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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

I.1

1.1 AGENTES

1.2 INFORMACIÓN PREVIA.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO

• USO CARACTERíSTICO DEL EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS

• PROGRAMA DE NECESIDADES

• DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES

• RELACIÓN CON EL ENTORNO

1.3.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS ESPECíFICAS.

1.3.2  DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO.

1.3.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS DEL PROYECTO.

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN

1.6  PRESUPUESTO

• OBRA COMPLETA

• CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

• FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

1.7 CUADRO DE SUPERFICIES

1.8 DECLARACIÓN DE CONDICIONES URBANÍSTICAS

I.2.

2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL

2.3  SISTEMA ENVOLVENTE. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PROYECTADOS.

2.3.1 CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR

2.3.2 CERRAMIENTOS  EN CONTACTO CON EL TERRENO

2.3.3 FORJADOS, ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICAL (ESV) Y  TABIQUERIAS

2.3.4 HUECOS EN CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR

2.4  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.

2.5 SISTEMAS DE ACABADOS

2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES.

2.6.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

2.6.2 PROTECCIÓN ANTI-INTRUSIÓN

2.6.3 PARARRAYOS

2.6.4 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

2.6.5 INSTALACIÓN DE TRANSPORTE

2.6.6 FONTANERíA

2.6.7 EVACUACIÓN DE RESIDUOS LíQUIDOS Y SÓLIDOS

2.6.8 VENTILACIÓN

2.6.9 TELECOMUNICACIONES

2.6.10 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.

2.6.11 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES

2.7 EQUIPAMIENTOS

ÍNDICE DE LA MEMORIA

MEMORIA DESCRIPTIVA.

MEMORIA CONSTRUCTIVA.
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

I.3.

3.1 DB-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL

3.1.1  DB-SE-AE Acciones en la edificación

3.1.2  DB-SE-C Cimientos

3.1.3  DB-SE-A Acero

3.1.4  DB-SE-F Fabricas

3.1.5  DB-SE-M Madera

3.2 DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

3.2.1 DB SI 1 Propagación interior

3.2.2 DB SI 2 Propagación exterior

3.2.3 DB SI 3 Evacuación de ocupantes

3.2.4 DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios

3.2.5 DB SI 5 Intervención de los bomberos

3.2.6 DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

3.3 DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

3.3.1 DB SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas

3.3.2 DB SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

3.3.3 DB SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

3.3.4 DB SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

3.3.5 DB SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación

3.3.6 DB SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

3.3.7 DB SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

3.3.8 DB SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

3.3.9 DB SUA 9 Accesibilidad

3.4 DB HS SALUBRIDAD

3.4.1  DB HS 1 Protección frente a la humedad

3.4.2  DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos

3.4.3  DB HS 3 Calidad del aire interior

3.4.4  DB HS 4 Suministro de agua

3.4.5  DB HS 5 Evacuación de aguas

3.5 DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL  RUIDO

3.6 DB HE  AHORRO DE ENERGÍA

3.6.1  DB HE 0 Limitación del consumo energético

3.6.2  DB HE 1 Limitación de demanda energética

3.6.3  DB HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

3.6.4  DB HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

3.6.5  DB HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

3.6.6  DB HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

I.4.

4.1 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. REBT

4.1.1 PROTECCIONES.

4.1.2 INSTALACIÓN PARA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. (ITC BT 52)

4.1.3 INSTALACIONES DE ENLACE.

4.1.4 INSTALACIONES INTERIORES.

CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.

CONCLUSIÓN.

CUMPLIMIENTO DEL CTE.
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

I.5  ANEJOS A LA MEMORIA.

5.1 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

5.2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

5.3 ESTUDIO GEOTÉCNICO

5.4 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
5.5 DOC EXIGIDO POR LA ADMINISTRACION
5.6 JUSTIFICACIÓN DE ACCESIBILIDAD (Normativa Autonómica)  
5.7 RESULTADOS CÁLCULOS DE LA ESTRUCTURA INSTALACIONES DEL EDIFICIO

5.8 CALCULO DE INSTALACIONES
5.8.1 CALCULO REBT 
5.8.2 CALCULO CLIMATIZACION

5.9 CERTIFICADO Y ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

5.10 ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
5.11 JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN ÚNICO ASEO ADAPTADO Y MIXTO 
5.12 PROYECTO DE DEMOLICION
5.13 AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS
5.14 MEJORAS
5.15 CONDICIONES DE EJECUCIÓN MEDIOAMBIENTALES
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I.1. MEMORIA DESCRIPTIVA
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

NIF/CIF: P0306800D, C/ SALAMANCA 2,  CP: 03813, FAMORCA, ALICANTE 

Arquitecto

Nº Colegiado

Director de las Obras

Coordinador  de Seguridad y Salud

Proyecto

17_541 Oficinas municipales

Situación

C/ L´esglesia 7 , Famorca  
Promotor

Ayuntamiento de Famorca

NIF/CIF: 28990102M  21658216J, POETA VICENT ANDRES ESTELLES 1-2º-1,  CP: 03760, ONDARA, ALICANTE

Desconocido a la fecha actual

1.1    AGENTES.

JOSE RICARDO ALEMANY SALVADOR- IGNACIO JORDA VIDAL
5000-13453

I.1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

En esta memoria se procede al desarrollo del proyecto encargado, consistente en 17_541 Oficinas municipales situado en C/

L´esglesia 7 de Famorca a realizar de conformidad con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE) R:D:

314/2006 de 17 de marzo , sus modificaciones posteriores , y demás circunstancias específicas de esta memoria y documentos

restantes del mismo.

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante

Director de Ejecución

Desconocido a la fecha actual

Desconocido a la fecha actual

1.1.2    OBJETO DE LAS OBRAS.

En el presente proyecto se definen y valoran las obras de las nuevas oficinas municipales, dada la necesidad municipal 
de Famorca.
Para cubrir dichas necesidades, se redacta el presente proyecto cuyo objeto es dotar de nuevas oficnas en dicha población, 
por lo que se considera que las obras proyectadas son idóneas para satisfacer las necesidades 
detectadas.



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

ANTECEDENTES

USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS

PROGRAMA DE NECESIDADES

Una vez efectuado el encargo se procedió a la inspección del lugar donde se han de efectuar las intervenciones definidas en los

documentos de este proyecto.

219,50

La edificación actual consta de instalación de luz, agua y saneamiento .

Delimitación de suelo urbano (DSU)

14,30 8,36Long. Fachadas  Solar (m)

Referencia Catastral 

NORMATIVA URBANÍSTICA

Instalaciones

Municipal

Clasificaciones suelo

Calificación/Zonificación

Almacén
Administrativo

Obra nueva después de demolición de edificación existente entre 
medianeras. Edificio de las nuevas oficinas municipales de Famorca
9408916YH3990N
Sensiblemente plano entre medianeras y de geometria irregular

1.2    INFORMACIÓN PREVIA.

1.3    DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Urbano

Manzana densa

6,75

CONDICIONES DE PARTIDA

Tipo de Actuación

Objeto

Superficie  Solar (m2)

Topografía Solar

Otros usos

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO:
Se trata de un edificio de nueva planta entre medianeras de 2 plantas, previa demolición de edificio existente (con proyecto de 
demolición incluido en anejo aparte). En planta baja está la administración, alcaldia, sala de reuniones, zona de espera, archivo y 
un único aseo adaptado y para ambos sexos (la justificación de la existencia de un solo aseo se realiza en el anejo I.5.10).La 
primera será almacén. Existen dos patios descubiertos para iluminar las dependencias.

Uso principal
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Elemento

Servicios higiénicos accesibles proyectados 1

DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES (uso distinto a Residencial Vivienda)

Se proyectan los siguientes elementos accesibles:

Uds.



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

NORMAS TÉCNICAS

NORMAS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

OTRAS INCIDENCIAS LEGALES DE APLICACIÓN

Norma de construcción sismorresistente NCSE-2002 R.D. 997/2002 de 27 de septiembre. Ministro de

Fomento

Real Decreto-ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de

telecomunicación y en el R.D. 346/2011 , de 11 de marzo,(Reglamento regulador).

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas

complementarias.R.D.1027/2007.(BOE nº 207 de 29 de agosto 2007)

NORMAS Y ORDENANZAS MUNICIPALES

Son de aplicación las aprobadas legalmente e incluidas como parte de la delimitación de suelo urbano 

(DSU) . Su cumplimiento se justifica más adelante.

Disposiciones mínimas en seguridad y salud en las obras de construcción - Real Decreto 1627/1997 de 24-

10-1997, Mº de la Presidencia.

No está afectado por otras obligaciones legales

1.3.1    CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS ESPECIFICAS.

TELECOMUNICACIONES

RITE

CTE

EHE

NCSE02

REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Código Técnico de la edificación CTE R.D. 314/2006 de 17 de marzo. Ministerio de la Vivienda y sus

modificaciones posteriores.

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio,Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). del Ministerio

de la Presidencia B.O.E.: 22-AGT-2008

SEGURIDAD Y 

SALUD

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones de la Licencia Urbanística municipal otorgada, y en lo relativo a usos, de

acuerdo con la actividad autorizada o de primera ocupación concedida, según el caso.

Los propietarios y constructores de todo o parte del edificio deberán destinarlo a usos que no resulten incompatibles con el

planeamiento urbanístico vigente y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público adecuados.

La vulneración de las prescripciones contenidas en la legislación urbanística dará lugar a la incoación del correspondiente

expediente sancionador, en conformidad con lo establecido en los Arts. 226 a 231 de la L.R.S. y procedimientos y circunstancias

señalados en los mismos y en los Arts. 232 a 239, y de los que derivarán las sanciones que sean de aplicación en conformidad

con lo establecido en los Arts. 240 a 243, y demás aspectos de Disciplina Urbanística señalados en la citada LSR y demás textos

legales vigentes de aplicación.
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

RESTITUCIÓN DE SERVICIOS

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Las superficies  se detallan, mas adelante,  en el cuadro de superficies

ACCESOS Y EVACUACIONES.

SISTEMA ESTRUCTURAL

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

SISTEMA ENVOLVENTE

La normativa de obligado cumplimiento se expone más adelante en el Anejo 1 de esta misma Memoria. 

La descripción constructiva, así como sus características, se describen en el apartado de la Memoria Constructiva epígrafe 2.3

SISTEMA ENVOLVENTE. 

La Estructura Horizontal proyectada es de:

Cualquier deterioro que pudiera surgir en los servicios públicos con motivo de la ejecución de las obras, derivado de las

conexiones con las redes existentes o motivado por el transporte o por cualquier otras circunstancia derivada directamente de las

operaciones de edificación, habrá de ser restituido hasta dejarlo en las condiciones íniciales en que se encontró, atendiendo, si

así procediere, a las instrucciones o normas que fueran de aplicación. 

La envolvente térmica del edificio, está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente

exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no

habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

Los accesos al edificio se hacen por el viario establecido en la normativa urbanística vigente.

2Nº  Total de plantas 

Nº de plantas bajo  rasante

La Cimentación proyectada es a base de:

1.3.2     DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO.

1.3.3    DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS DEL PROYECTO.

Volumen sobre rasante  (m3)

2

ZAPATAS AISLADAS

ACERO
FORJADO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

Nº de plantas sobre rasante

1.082,85

Las características del Sistema de Compartimentación, asi como su descripción constructiva, se describen en el apartado de la

Memoria Constructiva  epígrafe 2.4   SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.

La Estructura portante proyectada es de:

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante
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SISTEMA DE ACABADOS

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

SISTEMA DE SERVICIOS

Los servicios exteriores necesarios para  las instalaciones proyectadas, son los siguientes:

• Suministro de Electricidad

• Suministro de Agua

• Evacuación de Aguas

• Recogida de Residuos

La evacuación  residuos se realizara mediante:

• Telecomunicaciones

Se dispone de los elementos necesarios para su funcionamiento,

Se dispondra de acometida electrica, según las especificaciones de la compañia suministradora y las OOMM

correspondientes.La potencia suministrada sera suficiente para la previsión de carga total del edificio proyectado.

La descripción de los Sistema de Ventilación, así como sus características, se describen en el apartado de Justificación del

Cumplimiento CTE DB HS epígrafe 3.3,3 DB HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

Se dispondra de acometida de aguas para consumo humano, según las especificaciones de la compañia

suministradora y las OOMM correspondientes.

La evacuación de aguas residuales se realizara a la Red de Alcantarillado.
Se realizara según las especificaciones de la compañia suministradora y las OOMM correspondientes.

La descripción de las Instalaciones Térmicas, así como sus características , se describen en el apartado de Justificación del

Cumplimiento CTE DB HE, epígrafe 3.5.2 DB-HE 2   RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 

Recogida centralizada con contenedores de calle en superficie.

La descripción constructiva del Sistema de Acabados, así como sus características, se describen en el apartado de la Memoria

Constructiva  epígrafe 2.5 SISTEMA DE ACABADOS. 

El Sistema de Acondicionamiento Ambiental esta formado por los Sistemas de Ventilación y las Instalaciones Térmicas

(calefacción y refrigeración) proyectados.
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EXIGENCIAS DE SEGURIDAD

DB-SE Seguridad Estructural

DB-SI Seguridad en Caso de Incendio

DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

EXIGENCIAS DE HABITABILIDAD

DB-HS Salubridad

DB-HR Protección frente al ruido

DB-HE Ahorro de energía 

Se dispone de los elementos necesarios para su funcionamiento,

Prestaciones del edificio en función de las exigencias básicas del CTE.(Seguridad y Habitabilidad), de la Funcionalidad y de las

Limitaciones de Uso.

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.

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.

Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios,

como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el

acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.

1.4    PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

Exigencia:

Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios 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 de su proyecto,

construcción, uso y mantenimiento.

Limitar, 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 de su proyecto, construcción, uso y

mantenimiento.

Conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles

su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Exigencia:

Exigencia:

Exigencia:

Exigencia:

Exigencia:
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EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD

Utilización

Accesibilidad

Acceso a los servicios

LIMITACIONES DE USO

Limitaciones de uso del edificio:

Limitaciones de uso de las dependencias:

Limitación de uso de las instalaciones:

Las instalaciones se han proyectado en cumplimiento de los DB del CTE, con las exigencias pedidas en cada caso de acuerdo

con los valores estadísticos previsibles para su adecuado funcionamiento; por tanto, cualquier variación en los usos proyectados

implicará, en su caso, el comprobar que los parámetros de utilización siguen siendo válidos para el nuevo uso que se pudiera

establecer en cualquier establecimiento, si fuera de rango distinto al inicialmente proyectado.establecer en cualquier establecimiento, si fuera de rango distinto al inicialmente proyectado.

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

iníciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada

realización de las funciones previstas en el edificio.

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas, el acceso y la circulación por el edificio 

en los términos previstos en su normativa específica.

De telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

Las limitaciones de uso del edificio responderán, en general, a la adecuación de las prestaciones y previsiones proyectadas, en

concordancia con usos compatibles y del funcionamiento adecuado de sus estructuras e instalaciones.
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Este apartado se presenta en el anexo I.5.5 DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO DE CONTRATA

21% 52.052,33 €IVA

El presupuesto de Ejecución Material sin IVA, del  proyecto asciende a la cantidad de :

Las instalaciones se han proyectado en cumplimiento de los DB del CTE, con las exigencias pedidas en cada caso de acuerdo

con los valores estadísticos previsibles para su adecuado funcionamiento; por tanto, cualquier variación en los usos proyectados

implicará, en su caso, el comprobar que los parámetros de utilización siguen siendo válidos para el nuevo uso que se pudiera

208.292,66€

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de: DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 

Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

BENEFICIO INDUSTRIAL

208.292,66€

En cumplimiento de lo estipulado en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

R. D. 1098/2001 se hace constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa, que resulta susceptible de ser

entregada para el uso al que se destina, ya que el mismo comprende la descripción de todas y cada una de las obras e

instalaciones necesarias para su normal y correcto funcionamiento y contiene toda la documentación exigida en el art. 126 y

siguientes del citado Reglamento.

En el art. 77 de la LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se indica lo siguiente:
La clasificación de los empresarios como contratistas de obras de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos 
para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos:
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. 
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, la clasificación del empresario no es exigible, por lo 
que podrá acreditar su solvencia mediante su clasificación, si dispone de ella, o bien acreditando el cumplimiento de los 
requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 
detallados en los pliegos del contrato. 
El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, indica los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de 
obras.

OBRA COMPLETA.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Asciende el Presupuesto de Contrata a la cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE 

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

299.920,59 €

GASTOS GENERALES

1.5   PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTIA.

1.6    PRESUPUESTO.

12.497,56 €6%

PRESUPUESTO DE CONTRATA

FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.

13% 27.078,04 €

Se estará a lo dispuesto en la LCSP17 (art. 103 a 105) y en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española, desarrollada por el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, de manera que la revisión de precios no se hará con 
índices generales, sino en función de índices específicos, que operarán a través de fórmulas que reflejen los componentes de 
coste de la prestación contratada. Además, el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, fija la relación de materiales básicos 
y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras a los que nos referimos. Dada la naturaleza de 
la obra NO ES NECESARIA LA REVISION DE PRECIOS.



Sup. Computable

Acceso 4,35 m2

Vestíbulo 20,54 m2

Administración 34,20 m2

Sala de espera 34,42 m2

Aseo 5,92 m2

Lavadero 2,19 m2

Vestíbulo aseo 2,57 m2

Alcaldía 26,37 m2

Sala de reuniones 24,94 m2

Archivo 18,09 m2

TOTAL PLANTA BAJA 173,59 m2 221,27 m2 221,27 m2

Sup. Computable

48,60 m2

9,47 m2

Almacén
Escalera
Cuarto instalaciones 5,12 m2

TOTAL PLANTA PRIMERA 63,19 m2 87,37 m2 87,37 m2

TOTALES Sup. Computable

TOTAL 236,78 m2 308,64 m2 308,64 m2

Superficie Util Sup. Construida

CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES

PLANTA BAJA
Superficie Util Sup. Construida

PLANTA PRIMERA
Superficie Util Sup. Construida
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PL. GABRIEL MIRÓ, 2 · 03001 ALICANTE ·  TEL.: 965 21 84 00

FICHA
URBANÍSTICA

nº referencia catastral

emplazamiento nº municipio

promotor/a 

arquitecto/a autor/a 

Presupuesto EJECUCIÓN MATERIAL 

normativa urbanística de aplicación
Figura de planeamiento vigente fecha aprobación

planeamiento municipal 

planeamiento complementario 

régimen urbanístico

1. clasificación y uso del suelo 2. zona de ordenación

normativa urbanística planeamiento de aplicación en proyecto

parcelación del
suelo 

1. superficie parcela mínima

2. ancho fachada mínimo

uso del suelo

3. uso global / predominante

4. usos compatibles

5. usos complementarios

alturas de la
edificación 

6. altura máxima de cornisa

7. áticos retranqueados (sí/no)

8. altura p. semisótano s/rasante

volumen de la
edificación 

9. numero máximo de plantas

10. coeficiente de edificabilidad

11. voladizo máximo

12. porcentaje cuerpos volados

situación de la
edificación 

13. profundidad edificable

14. separación a linde fachada

15. separación a lindes laterales

16. retranqueo de fachada

17. separación mínima entre edificaciones

18. máxima ocupación en planta

Este proyecto SI NO CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los efectos establecidos en el Libro 
III de Disciplina Urbanística de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. 
Declaración que efectúan solidariamente los abajo firmantes, bajo su responsabilidad. 

, a 

Fdo: El Promotor Fdo: El/Los Arquitecto/s

proyecto 

 NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES 9408916YH3990N

C/ L´ESGLESIA 7 FAMORCA

AYUNTAMIENTO DE FAMORCA

IGNACIO JORDA VIDAL Y JOSÉ RICARDO ALEMANY SALVADOR

208.292,65 €

DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO

Urbano Manzana densa

ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO

10 6,57

3 2

16 13.60

219.50 196.70

ONDARA  A fecha de firma digital
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I.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

JUSTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL TERRENO.

El terreno sobre el que se va a edificar este proyecto es un suelo de naturaleza

ESTUDIO DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN.

Las técnicas de prospección serán las señaladas en el Anexo C del DB SE-C.

El estudio geotécnico se realizara de acuerdo a los datos del siguiente cuadro :

Parámetros a considerar en el cálculo de la cimentación

NORMA SISMORESISTENTE (NCSE-2002). DATOS Y COEFICENTES A CONSIDERAR.

Importancia de la construcción

Aceleración sísmica ab/g 

Valor de K 

Tipo de Edificio

Terreno Tipo

Coeficiente C 

Tipo estructura 

Ductilidad de la Estructura

0,070

1,00

18

3

Tipos y Nº de prospeciones mínimas

% Sustitución de  Sondeos que excedan del mínimo, por Penetrometros

66%

30

Catas

1 2

Sondeos

2  Con pórticos de hormigón armado sin pantallas rigidizadoras.

III: Suelo granular de compacidad media o cohesivo de consistencia firme.

1,34

Sin Ductilidad (μ = 1)

NORMAL

Normal 1

Aceleración sísmica de cálculo ac 0,075

Coeficiente de riesgo (ρ)

Solar   (m2)

Nº  Total de plantas sobre rasante

Nº  Total de plantas bajo rasante

Tipo de construcción

Grupo de  terreno

Separación máxima de reconocimientos (m)

Arcillosa media

El estudio geotécnico se realizará en conformidad con el Epígrafe 3 del DB SE-C, y con el contenido descrito en el Ap. 3.3 del mismo,

será Visado en Colegio Profesional (según el Ap. 3.1.6). 

219,50

2

C-0 , Menos de 4 plantas y SC<300 m2

T2

según los criterios de clasificación, correlaciones y valores orientativos tabulados de referencia que se dan en el Anexo D del DB SE-C.

Nº mínimo de puntos de reconocimiento

Profundidad orientativa de los reconocimientos (m)

2,80

10,00

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA.

2.1    SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. (DB-SE-C)

Resistencia admisible: Kp/cm2

K30 =

cm/seg

бadm = 

1,E-05Ks =

Kp/cm3Módulo de balasto:

Coeficiente de permeabilidad del terreno:
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Tipo de estructura :

(Art. 5)

Vida Útil nominal de la estructura : 50 años

a) Simplificaciones efectuadas sobre la estructura real para transformarla en una ideal de cálculo:

b) Indicaciones para identificación de los elementos estructurales:

Elementos superficiales:

Correas y vigas centradoras:

Las cimentaciones con carga excéntricas compensan los momentos con correas o vigas centradoras, de hormigón armado. 

Esta justificación se hace atendiendo a la exigencia de los arts. 2.1.2. del DB SE y 4.2.2 de la EHE-2008, para señalar que en este

proyecto se da cumplimiento a lo establecido en la citada Instrucción del Hormigón Estructural, y el relativo al cumplimiento de las

condiciones que se exigen a la estructura en su conjunto y a cada una de sus partes, completada en el Anexo correspondiente de esta

memoria.

2.2    SISTEMA ESTRUCTURAL. (DB-SE)

Deberá resistir los esfuerzos sísmicos, es decir, han de soportar un esfuerzo axial a'c= = (1+ 0'3)·g = 1'3 g veces la carga vertical

transmitida en cada punto.

Los elementos superficiales de la cimentación (zapatas, losas, encepados, vigas, correas, etc.) se ejecutarán sobre una torta de

hormigón de limpieza de 10 cms. (Aps. 4.5.1.2, 4.5.2.3 de DB HS-C) más un recubrimiento inferior de armaduras no inferior a 5 cms. 

Para que estas subestructuras sean efectivas tendrán sus armaduras en continuidad bajo los ejes de pilares y con los negativos y/o

refuerzos complementarios que se indican en los planos.

Las acciones unitarias supuestas en el cálculo y los coeficientes de ponderación que a cada una de ellas se aplica se exponen más

adelante, fijándose como combinaciones de acciones compatibles las que fija la EHE-2008 en su art. 12 relativas a los Estados Límite

Últimos y de Servicio y, en nuestro caso particular, las simplificaciones para estructuras de edificación que permite el art. 12.2 de la

EHE-2008, correspondiente a situaciones sísmicas, y en concordancia con lo establecido en el DB SE-AE Acciones en la Edificación.

Se idealiza la geometría de la estructura a una forma plana bidimensional, con barras asimiladas a rectas geométricas a las que se les

asocian los parámetros de sección e inercia, así como las distintas cargas que directa o indirectamente derivan o actúan sobre esa

estructura virtual idealizada, con longitudes que se toman iguales a las distancias entre ejes de vínculos o apoyos.

El criterio de identificación de los elementos estructurales se hace mediante una numeración correlativa de pilares, con referencia a la

planta en que corresponde. De esa forma cada barra viene definida por los números extremos que la definen en el espacio a la altura

correspondiente a la planta indicada.

Edificios de viviendas u oficinas, puentes u obras de paso de longitud total inferior a 10 metros y

estructuras de ingeniería civil (excepto obras marítimas) de repercusión económica baja o media

El edificio tiene una cimentación directa a base de zapatas aisladas, ejecutada "in situ", con carga centrada, en todas aquellas que no

son de borde, y rectangulares, con carga descentrada en todas las zapatas perimetrales, tanto de medianerías como cercanas a las

calles, en concordancia con lo fijado en el Ap. 4 del DB SE-C y Ap. F1 de los Anejos E y F del mismo DB.

 2.2.2   CIMENTACIÓN.

 2.2.1   HIPÓTESIS DE PARTIDA.
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 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE LA CIMENTACIÓN (EHE 2008):

EN 197-1 CEM I  32,5  N  

ACERO (Art. 32.2 y 32.3)

B 500 S

Hormigón armado

25

Asentamiento del cono

Tipo de hormigón 

Resistencia característica N/mm²

Consistencia 

fyk ≥ 500B 500 T

CEM I

Clase Especifica de Exposición (Tabla 8.2.3,a)

Clase General de Exposición (Tabla 8.2.2)

DESIGNACIÓN DEL HORMIGÓN

Recubrimiento mínimo (mm)

Recubrimiento nominal (mm)

Vibrado normal

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN. (Art. 39,2)

HA- 25 / B / 20 / IIa

20

Machaqueo

Mínimo contenido de Cemento (Kg/m
3
)

DESIGNACIÓN DEL CEMENTO

Relación Agua / Cemento

fyk ≥ 500

Blanda

6-9 cm

Tipo de resistencia

TIPO DE CEMENTO. (RC 08 Anejo I)

32,5

N

Alambres corrugados y alambre usos

0,60

275

16

26

IMPERMEABILIDAD DEL HORMIGÓN (Art. 37.3.3)

COMPACTACIÓN (Art. 71.5.2)

Barras y acero corrugado soldable

% Contenido de C3A en el clínker

RECUBRIMIENTOS (Art. 37,2,4)

Clase de resistencia

IIa

Tamaño máximo del árido (mm) 

Tipo de cemento

Tipo de árido 

Bajo Calor de Hidratación

Resistencia a los Sulfatos
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 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE  LA ESTRUCTURA (EHE 2008):

Recubrimiento nominal (mm)

Acero Ys

ACERO (EHE 2008 Art. 32.2 y 32.3)

ACERO EN VIGAS Y PILARES METÁLICOS (DB-SE-A articulo 4,2 )

Tensión de rotura fu (N/mm2)

EN 197-1  CEM II/A-D  32,5  N  

32,5

Recubrimiento mínimo (mm)

IMPERMEABILIDAD DEL HORMIGÓN (EHE 2008 Art. 37.3.3)

30

275

0,60

275

Relación Agua / Cemento

Barras y acero corrugado soldable

Alambres corrugados y alambre usos fyk ≥ 400B 400 T

COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD (EHE 2008 Art. 15.3)

Persistente o transitoria

Hormigón Yc

1,5

S275JR t ≤ 16

ESTRUCTURA

COMPACTACIÓN (EHE 2008 Art. 71.5.2) Vibrado normal

410

 2.2.4   CONTROL DE CALIDAD.

Las especificaciones relativas a este apartado se encuentran detalladas en el anejo I.5.2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Mínimo contenido de Cemento (Kg/m
3
)

Espesor nominal t (mm)Designación

1,15

Tensión de límite elástico fy (N/mm2)

B 400 S fyk ≥ 400

DESIGNACIÓN DEL CEMENTO

Estructura compuesta por pilares metálicos y forjados de losa maciza de hormigón

Clase de resistencia

HA- 25 / B / 12 / IIa

Hormigón armado

Bajo Calor de Hidratación

 2.2.3   ESTRUCTURA.

Consistencia 

Clase Especifica de Exposición (Tabla 8.2.3,a)

DESIGNACIÓN DEL HORMIGÓN

Tipo de hormigón 

20

RECUBRIMIENTOS (EHE 2008 Art. 37,2,4)

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN. (EHE 2008 Art. 39,2)

Resistencia a los Sulfatos

% Contenido de C3A en el clínker

6-9 cm

12

Machaqueo

IIa

CEM II/A-D

Tipo de resistencia

25

Blanda

Clase General de Exposición (Tabla 8.2.2)

Asentamiento del cono

TIPO DE CEMENTO. (RC 08 Anejo 4º)

Tipo de árido 

Tamaño máximo del árido (mm) 

N

Tipo de cemento

Resistencia característica N/mm²
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Resistencia al fuego

Fachadas Las fachadas serán al menos EI 60

Medianeras Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120.

Acciones

La cuantificación de las mismas se define en el apartado de cumplimiento del CTE DB SE-AE.

Las cargas horizontales debidas viento son las correspondientes a un entorno:

Sismo

Seguridad de uso

IV: Zona urbana, industrial o forestal

Los cerramientos, particiones, etc. se ajustan a lo establecido en el Art. 4.7.2 de la NCSR-2002 (R.D. 997/2002 de 27

septiembre), es decir, colocando enlaces con elementos estructurales secundarios intermedios:

Todos los paños, particiones, falsos techos y otros elementos singulares, como los paneles de fachada etc. se enlazarán

correctamente a los elementos estructurales para evitar el desprendimiento de las piezas durante las sacudidas sísmicas.

Si ac/g > =0’16, irán colocados a los 3 m y/ o dividiendo la superficie para que resulte cada paño subdividido en áreas

inferiores a 10 m2, cuando se exceden estas medidas.

Si 0,16> ac/g > 0,’08, los enlaces irán colocados a los 5 m y/o dividiendo la superficie para resulte cada paño subdividido

en áreas inferiores a 20 m2, cuando se exceden estas medidas.

Las fuerzas horizontales sobre muros capuchinos se transmitirá con un mínimo de n = qd/Fd = 2 llaves por m2 de superficie bruta

de muro, para Fd no inferior a ±  0’5 N/ud., colocando, al menos 2 uds en cada borde o jamba de hueco.

Los antepechos en terrazas y ventanas se proyectan con elementos protegidos con altura no inferior a 1 m. con capacidad para

resistir una carga horizontal no inferior a la definida en el DB SE-AE.

La envolvente térmica del edificio, está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente exterior

(aire o terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables

que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

2.3.1  CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR.

El comportamiento frente a las distintas exigencias del CTE (DB-SE, DB-HR, DB-HE1, DB-SU ,DB-HS1), de los distintos elementos

constructivos pertenecientes a la envolvente, será el que se describe a continuación.

FACHADAS Y MEDIANERAS.

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o

de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3, d2, hasta una altura de 3,5

m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una

cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque.

2.3   SISTEMA ENVOLVENTE. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PROYECTADOS.

Los elementos constructivos proyectados se definen a continuación, indicado si pertenecen a la envolvente térmica del edificio.
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FACHADA fachada3 Envolvente

Fachada: Etileno propileno dieno monómero [EPDM] e= 0,005 m.,Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] e= 0,1 m.,MW Lana

mineral [0.031 W/[mK]] e= 0,08 m.,1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm e= 0,115 m.,Placa de yeso laminado [PYL] 750 <

d < 900  e= 0,015 m.,

MATERIAL e (m)

Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,005

Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] 0,100

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,080

• 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA) 56

Condiciones de la solución constructiva frente a la humedad DB HS1

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,115

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

Espesor total  (m) = 0,315

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 0,309

Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de:

• ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento

exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;

RESISTENCIA A LA FILTRACIÓN DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR

El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los

siguientes: 

• Revestimientos continuos de las siguientes características:Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa

plástica delgada; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su

deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y

comportamiento aceptable frente a la fisuración. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal,

compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.

• Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: De piezas menores de 300 mm de lado;fijación al

soporte suficiente para garantizar su estabilidad. Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;

adaptación a los movimientos del soporte.

RESISTENCIA A LA FILTRACIÓN DE LA BARRERA CONTRA LA PENETRACIÓN DE AGUA

Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos:

• cámara de aire sin ventilar;

• aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

COMPOSICIÓN DE LA HOJA PRINCIPAL
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FACHADA fachada1 Envolvente

• Revestimientos continuos de las siguientes características:Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa

plástica delgada; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su

deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y

comportamiento aceptable frente a la fisuración. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal,

compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.

• Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: De piezas menores de 300 mm de lado;fijación al

soporte suficiente para garantizar su estabilidad. Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;

adaptación a los movimientos del soporte.

0,318

56

Fachada: Acrílicos e= 0,01 m.,Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 cm e= 0,05 m.,BC con mortero aislante espesor 140

mm e= 0,14 m.,MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] e= 0,08 m.,Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm e= 0,1 m.,Placa de yeso

laminado [PYL] 750 < d < 900  e= 0,015 m.,

MATERIAL e (m)

Acrílicos 0,010

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 cm 0,050

BC con mortero aislante espesor 140 mm 0,140

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,080

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm 0,100

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

• 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento

exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;

COMPOSICIÓN DE LA HOJA PRINCIPAL

Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de:

• 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

Espesor total  (m) = 0,395

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K =

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA)

Condiciones de la solución constructiva frente a la humedad DB HS1

RESISTENCIA A LA FILTRACIÓN DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR

El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los

siguientes: 
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FACHADA fachada2 Envolvente

Fachada: Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 e= 0,02 m.,BC con mortero aislante

espesor 140 mm e= 0,14 m.,MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] e= 0,08 m.,Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm e= 0,1 m.,Placa

de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  e= 0,015 m.,

BC con mortero aislante espesor 140 mm

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA) 54

Condiciones de la solución constructiva frente a la humedad DB HS1

RESISTENCIA A LA FILTRACIÓN DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR

El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los

siguientes: 

MATERIAL e (m)

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 0,020

0,140

0,080

0,100

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

Espesor total  (m) = 0,355

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 0,329

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

0,035

Medianera: MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]  e= 0,02 m.,Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  e= 0,015 m.,

MATERIAL e (m)

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,020

Espesor total  (m) =

1,036

55

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K =

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA)

Condiciones de la solución constructiva frente a la humedad DB HS1

RESISTENCIA A LA FILTRACIÓN DE LA BARRERA CONTRA LA PENETRACIÓN DE AGUA

• Revestimientos continuos de las siguientes características:Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa

plástica delgada; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su

deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y

comportamiento aceptable frente a la fisuración. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal,

compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.

• Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: De piezas menores de 300 mm de lado;fijación al

soporte suficiente para garantizar su estabilidad. Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;

adaptación a los movimientos del soporte.

COMPOSICIÓN DE LA HOJA PRINCIPAL

Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de:

• 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento

exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;

• 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

MEDIANERA medianera1 Envolvente
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La recogida de aguas pluviales se efectúa mediante cazoletas o canalones y es conducida a la red de evacuación a través de

conductos estancos, vistos o empotrados en obra.

CUBIERTA cubierta2 Envolvente

Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de:

• cámara de aire sin ventilar;

• aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

COMPOSICIÓN DE LA HOJA PRINCIPAL

Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos:

FU Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 300 mm 0,300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,100

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

0,620

Cubierta: Etileno propileno dieno monómero [EPDM] e= 0,005 m.,Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1000 e= 0,1

m.,XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] e= 0,1 m.,FU Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 300 mm e=

0,3 m.,Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm  e= 0,1 m.,Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  e= 0,015 m.,

MATERIAL e (m)

Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,005

Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1000 0,100

XPS [ 0.034 W/[mK]] 0,100

Espesor total  (m) =

0,257

48

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K =

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA)

Condiciones de la solución constructiva frente a la humedad DB HS1

Tipo de Cubierta: Plana No transitable con lámina autoprotegida

Pendiente  p> 1% a 5%.  Los impermeabilizantes cumplirán lo establecido en el Ap. 2.4.3.3.

• ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento

exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;

• 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

HIGROSCOPICIDAD DEL MATERIAL COMPONENTE DE LA HOJA PRINCIPAL & Chr(13) &

HIGROSCOPICIDAD_HOJA_PRINCPRESISTENCIA A LA FILTRACIÓN REVEST. INTERM. EN EL INTERIOR DE LA HOJA 

Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición de un producto

hidrófugo, de las siguientes características:

• sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja;

• juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;

• cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico.

CUBIERTAS.

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea

en un mismo edificio, ésta 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.
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Cubierta: Etileno propileno dieno monómero [EPDM] e= 0,005 m.,Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1000 e= 0,1

m.,XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] e= 0,1 m.,FU Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 300 mm e=

0,3 m.,Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  e= 0,015 m.,

MATERIAL e (m)

Etileno propileno dieno monómero [EPDM] 0,005

CUBIERTA cubierta3 Envolvente

RA,tr(dBA) 48

Condiciones de la solución constructiva frente a la humedad DB HS1

Tipo de Cubierta: Plana No transitable con lámina autoprotegida

Pendiente  p> 1% a 5%.  Los impermeabilizantes cumplirán lo establecido en el Ap. 2.4.3.3.

Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1000 0,100

XPS [ 0.034 W/[mK]] 0,100

FU Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 300 mm 0,300

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

0,150

0,505

Arena y grava [1700 < d < 2200]

Espesor total  (m) =

0,020

0,010

0,050

Plaqueta o baldosa de gres

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250

e (m)

SOLERA: Plaqueta o baldosa de gres e= 0,01 m.,Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250

e= 0,05 m.,Hormigón en masa 2000 < d < 2300 e= 0,15 m.,XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] e= 0,1

m.,Arena y grava [1700 < d < 2200] e= 0,02 m.,Polietileno baja densidad [LDPE] e= 0,005 m.,Arena y grava [1700 < d < 2200] e=

0,02 m.,Arena y grava [1700 < d < 2200]  e= 0,15 m.,

MATERIAL

2.3.2   CERRAMIENTOS  EN CONTACTO CON EL TERRENO.

SOLERA solera1 Envolvente

Espesor total  (m) = 0,520

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 0,269

Protección frente al Ruido DB HR

Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,150

XPS  [ 0.034 W/[mK]] 0,100

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,020

Polietileno baja densidad [LDPE] 0,005

Arena y grava [1700 < d < 2200]

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 0,309

Condiciones de la solución constructiva frente a la humedad DB HS1

CONSTITUCIÓN DEL MURO

Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.

Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre

la superficie terminada del mismo.

DRENAJE Y EVACUACIÓN

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.
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2.3.3   FORJADOS, ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICAL (ESV) Y  TABIQUERIAS. 

FORJADO forjadoP1 Envolvente

Suelo: Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 e= 0,05 m.,Espuma de polietileno e= 0,01

m.,FU Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 300 mm e= 0,3 m.,Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm e= 0,1 m.,Cámara

de aire sin ventilar horizontal 10 cm e= 0,1 m.,Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm e= 0,1 m.,Placa de yeso laminado [PYL]

750 < d < 900  e= 0,015 m.,

MATERIAL e (m)

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 0,050

Espuma de polietileno 0,010

FU Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 300 mm 0,300

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,100

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,100

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,100

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

Espesor total  (m) = 0,675

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 0,864

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA) 52

TABIQUERÍA particion_int_oficinas Envolvente

Tabiquería: Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 e= 0,015 m.,MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] e= 0,07 m.,Placa de yeso

laminado [PYL] 750 < d < 900  e= 0,015 m.,

MATERIAL e (m)

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,070

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

Espesor total  (m) = 0,100

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 0,421

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA) 52
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2.3.4   HUECOS EN CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR.

HUECO huecos_N Envolvente

Ventana sencilla oscilobatiente  4-15-8 mm, vidrio doble,  permeabilidad al aire clase C3

Carpinteria sencilla oscilobatiente %M/H Factor solar vidrio g Transmitancia Marco UHM (W/m
2
k)

Marco Absortividad marco α Transmitancia Vidrio  UHv (W/m
2
k)

C3 RA,tr  Hueco (dBA) 30 Transmitancia Hueco UH (W/m
2
k)

HUECO huecos_S Envolvente

Ventana sencilla oscilobatiente  4-15-8 mm, vidrio doble,  permeabilidad al aire clase C3

Carpinteria sencilla oscilobatiente %M/H Factor solar vidrio g Transmitancia Marco UHM (W/m
2
k)

Marco Absortividad marco α Transmitancia Vidrio  UHv (W/m
2
k)

C3 RA,tr  Hueco (dBA) 30 Transmitancia Hueco UH (W/m
2
k)

HUECO huecos_E Envolvente

Ventana sencilla oscilobatiente  4-15-8 mm, vidrio doble,  permeabilidad al aire clase C3

Carpinteria sencilla oscilobatiente %M/H Factor solar vidrio g Transmitancia Marco UHM (W/m
2
k)

Marco Absortividad marco α Transmitancia Vidrio  UHv (W/m
2
k)

C3 RA,tr  Hueco (dBA) 30 Transmitancia Hueco UH (W/m
2
k)

HUECO huecos_O Envolvente

Ventana sencilla oscilobatiente  4-15-8 mm, vidrio doble,  permeabilidad al aire clase C3

Carpinteria sencilla oscilobatiente %M/H Factor solar vidrio g Transmitancia Marco UHM (W/m
2
k)

Marco Absortividad marco α Transmitancia Vidrio  UHv (W/m
2
k)

C3 RA,tr  Hueco (dBA) 30 Transmitancia Hueco UH (W/m
2
k)
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2.4    SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico.

Tabiquería particion_int_oficinas

Tabiquería: Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 e= 0,015 m.,MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] e= 0,07 m.,Placa de yeso

laminado [PYL] 750 < d < 900  e= 0,015 m.,

Protección frente al Ruido RA (dBA) 52 masa Kg/m2 44 Resistencia al  Fuego EI 30

ESH forjadoP1

Suelo: Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 e= 0,05 m.,Espuma de polietileno e= 0,01

m.,FU Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 300 mm e= 0,3 m.,Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm e= 0,1 m.,Cámara

de aire sin ventilar horizontal 10 cm e= 0,1 m.,Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm e= 0,1 m.,Placa de yeso laminado [PYL]

750 < d < 900  e= 0,015 m.,

Protección frente al Ruido RA (dBA) 52 masa Kg/m2 312 Resistencia al  Fuego R 60
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Zonas humedas Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico esmaltado  de caractrísticas según medición.

Acceso Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico esmaltado  de caractrísticas según medición.

Escaleras Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico esmaltado  de caractrísticas según medición.

SUELOS Descripción

Interior Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico esmaltado  de caractrísticas según medición.

Las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y

habitabilidad son los siguientes:

EXTERIORES Descripción

2.5   SISTEMAS DE ACABADOS.

Todos los acabados cumplirán con las exigencias que se señalan en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Fachada a calle Placas de piedra acrílica de resinas polímeras  de caractrísticas según medición.

Resto de fachadas y patios Mortero de cemento hidrófugo y pintura al silicato  de caractrísticas según medición.

PAREDES Descripción

C. aseo y lavadero

Resto de zonas interior

Alicatado con azulejo cerámico de caractrísticas según medición y enlucido de yeso con acabado de

pintura al silicato de caractrísticas según medición,

Placa de yeso cartón acabado de pintura al silicato  de caractrísticas según medición

TECHOS Descripción

C. aseo y lavadero Placa de yeso cartón acabado de pintura al silicato  de caractrísticas según medición

Falso techo de caractrísticas según mediciónResto de zonas
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Datos de partida generales para todas las instalaciones

Datos de partida

Altura de evacuación descendente m.

Altura de evacuación ascendente 0 m.

Objetivo

Prestaciones

Se limita el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

Se facilita la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

Bases de cálculo

Datos de partida

Altura del edificio m.

Superficie de captura equivalente m.

Densidad de impactos Ng 2
Entorno del edificio

Objetivo

Prestaciones

Bases de cálculo

Próximo a edificios o arboles de igual altura.

Limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de

protección contra el rayo.

Se Limita el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de

protección contra el rayo.

La necesidad o no de la instalación contra el rayo así como su dimensionamiento, en caso necesario, se realiza de acuerdo

con el DB SUA8 .

3377,24

Se limita el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

2.6.1    PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

(NO se proyectan)

2.6.3   PARARRAYOS.

0,10

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.

El edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un

lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

El edificio dispone 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.

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las

anteriores exigencias básicas.

El dimensionamiento y diseño de los medios de evacuación así como las instalaciones de prevención de incendios se

realizan de acuerdo con lo especificado en el DB SI, que garantizan el cumplimento del objetivo y las prestaciones

definidas para la protección contra incendios.

2.6.2    PROTECCIÓN ANTI-INTRUSIÓN.

8,82

El objeto de este epígrafe es el de definir los distintos sistemas de acondicionamiento y de las instalaciones proyectadas, cuyos datos

de partida son las obras a realizar en el Proyecto definido en los Planos y demás documentos del mismo, con objeto de cumplir con los

objetivos del CTE, en concordancia con las prestaciones exigibles a cada uno de ellos, e indicar las base de cálculo en las que se

fundamentan las soluciones adoptadas.

2.6   SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES.

Uso principal del edificio: 

Uso garaje : NO

Administrativo
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La instalación de electricidad y alumbrado se define el epígrafe  4,1 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. REBT

Datos de partida

Objetivo

Prestaciones

Bases de cálculo

Datos de partida

Red de evacuación de aguas mixta,

Independencia entre red de pluviales y red de aguas residuales.

Objetivo

Prestaciones

Bases de cálculo

Datos de partida

Zona térmica Z

Zona climática C

Nº Total plantas del edificio 2

Objetivo

Prestaciones

exterior y así como la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Bases de cálculo

Cumplimiento del DB HS 5 disponiendo los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de

forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

El edificio dispone de redes independientes para la evacuación de las aguas residuales y pluviales. La conexión entre

ambas redes se realiza mediante las debidas interposiciones de cierres hidráulicos, garantizando la no transmisión de

gases entre redes, ni su salida por los puntos previstos para la captación.

2.6.8    VENTILACIÓN.

Cumplir con el DB HS 4 Suministro de agua, dotando a los equipos de producción de agua caliente de sistemas de

acumulación y a los puntos terminales de utilización de unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes

patógenos.

El edificio dispone de los medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el

consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de

aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que

permitan el ahorro y el control del agua.

El diseño y el dimensionado de la red  se realiza de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del DB HS5. 

El diseño y el dimensionado de la red  se realiza de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del DB HS4. 

2.6.7    EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS.

El diseño y el dimensionado de los sistemas de ventilación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el RITE

2.6.4    ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO.

(NO se proyectan)2.6.5   INSTALACIÓN DE TRANSPORTE.

Nº de Edificios 1

2.6.6   FONTANERÍA.

Cumplir con las exigencias del RITE en la calidad del aire interior. Disponiendo de medios para que los recintos del edificio se 
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, 

de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los

contaminantes.

El edificio dispone de los sistemas de ventilación necesarios para garantizar el aporte de un caudal suficiente de aire
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Datos de partida

Nº de PAU (puntos de acceso a usuario) = 9 Nº de plantas sobre rasante = 1
Objetivo

Prestaciones

La instalación constara de los siguientes elementos:

deberá tener unas dimensiones interiores mínimas de

• Canalización de enlace.

• Recintos de instalaciones de telecomunicaciones.

Características de los recintos:

-

Recinto Inferior

Se proyecta acometida e Instalación de Telecomunicaciones segun el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba

el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en

el interior de las edificaciones.

Cumplir con el Real Decreto-ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de

telecomunicación y en el R.D. 346/2011 , de 11 de marzo,(Reglamento regulador) de éstas en el interior de los edificios.)  

• Canalización externa. La canalización externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general al

inmueble estará constituida por conductos de 63 mm de diámetro, en número mínimo y con la utilización fijada en la siguiente

tabla, en función del número de PAU del inmueble:

Profundidad (cm)

60

Situación Denominación Tipo de recinto Altura (cm)

-

-

RITM Armario -

2.6.9    TELECOMUNICACIONES.

Profundidad (cm)

Recinto Inferior:

Armarios de tipo modular no propagadores de la llama. Tendrán un grado de protección mínimo IP 55,

según EN 60529, y un grado IK10, según UNE EN 50102, para ubicación en exterior, e IP 33, según EN

60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, para ubicación en el interior, con ventilación suficiente

debido a la existencia de elementos activos

Recinto 

Superior:
No es necesario.

Longitud (cm) Anchura (cm)

40 40

• Arqueta de entrada. dispondrá de dos puntos para el tendido de cables situados 150 mm por encima de su fondo.

RECINTOS DE TELECOMUNICACIONES (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)

- - -

-

• Punto de entrada general. Es el elemento pasamuro que permite la entrada al inmueble de la canalización externa, capaz de

albergar los conductos de 63 mm de diámetro exterior que provienen de la arqueta de entrada.

Dado el uso y/o el nº de viviendas el  edificio proyectado contara con el/los siguientes recintos de instalaciones :

Anchura (cm)
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• Canalización principal.

• Canalización secundaria.

• Canalización interior de usuario.

Datos de partida

Instalaciones térmicas proyectadas según el Artículo 2. del RITE

• ACS.

X • Calefacción

X • Refrigeración

Objetivo

Prestaciones

Bases de cálculo

Por las características del proyecto, NO ES DE APLICACIÓN , el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, Instalaciones con

fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos.

Cumplir las exigencias del DB HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas, dotando al edificio de instalaciones térmicas

apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes.

El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad

prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

2.6.11    SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES.

El cálculo de las instalaciones térmicas proyectadas se realiza de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas

en los Edificios.)

2.6.12    INSTALACIÓN PARA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.

2.6.10    RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.

(No se proyectan)

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

DEFINICIÓN DE BAÑOS Y ASEOS

Unidades destinadas al aseo personal compuestas de:

Baños Lavabo Bide Inodoro Bañera Ducha Jacuzzi

Aseo X Lavabo Bide X Inodoro Bañera Ducha Jacuzzi

DEFINICIÓN DE LAVADEROS

Lavadora X Vertedero Secadora

Todos los aparatos provistos con llaves generales de corte en la entrada a cada local húmedo y en los latiguillos de entronque

con cada uno de los grifos individuales; los rociadores de ducha estará provistos de dispositivos anti retorno. Los diámetros de

los tubos se ajustarán a lo establecido en el Apartado 4 del DB HS4. Y los desagües en conformidad con el Apartado 3.3.1.5 del

DB HS5, conexionados a botes sifónicos (excepto el inodoro que llevará descarga directa a la bajante), con los diámetros fijados

en el Apartado 4 del citado DB HS-5 . Los paramentos irán alicatados de suelo a techo, con juntas estancas, sin fisuras ni

resquicios que permitan el paso del agua o de insectos.

Los aparatos, que se proyecte, tendrán suministros separados de agua fría y caliente y el de la lavadora dispuesto para que sea

posible la instalación de equipos bitérmicos, según lo exigido en el  Art. 3.2.2.2, del DB HS4

Unidades destinadas al lavado y secado de ropa y almacenaje de productos e instrumentos para limpieza general de la vivienda

dotado de espacio para

Los equipamientos que se proyectan son los siguientes: 

2.7    EQUIPAMIENTOS.
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I.3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
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SE 1: Resistencia y estabilidad

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

Documentos básicos:

DB-SE-AE Acciones en la edificación

DB-SE-C Cimientos

DB-SE-A Acero

DB-SE-F Fábrica

DB-SE-M Madera

DB-SI Seguridad en caso de incendio

Normativa

NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación

EHE Instrucción de hormigón estructural

Documentación del proyecto

Análisis estructural y dimensionado

Estados límite

Estados límite últimos

Se han considerado los siguientes:

Estados límite de servicio

Se han considerado los siguientes:

Variables básicas

Acciones: Se definen en el DB SE AE.

Datos geométricos: Los valores geométricos de la estructura se definen en los planos del proyecto.

3. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO

DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

En el calculo de la estructura del presente proyecto se ha tenido en cuenta los siguientes Documentos Básicos y la normativa:

3.1

El proyecto contiene toda la documentación exigida: Memoria, Planos y Pliego de Condiciones. Así com Instrucciones de Uso y

Plan de Mantenimiento.

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.

Los estados límite últimos 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.

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).

Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o

de terceras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la construcción.

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.

Materiales: Los materiales que componen la estructura se han definido en el apartado de Memoria Constructiva

epígrafe  2.2 Sistema Estructural.
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Modelo para el análisis estructural

Verificaciones basadas en coeficientes parciales

Tipo de verificación Tipo de acción

Permanente

Peso propio, peso del terreno

Resistencia Empuje del terreno

Presión del agua

Variable

Permanente

Estabilidad Peso propio, peso del terreno

Empuje del terreno

Presión del agua

Variable

Capacidad portante

Aptitud al servicio

Efectos del tiempo

SE 2: Aptitud al servicio

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las acciones, así

como de la respuesta estructural, se han utilizado los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores

característicos, u otros valores representativos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes

parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.

Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones

desestabilizadora estabilizadora

0,8

0,7

Se han realizado las siguientes verificaciones, utilizando las formulas, valores o coeficientes indicadas en el punto 4 del

DB SE:

Situación persistente o transitoria

favorable

Se realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la estructura: vigas de

cimentación, losas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas, losas macizas, escaleras y perfiles de acero.

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y utilizando la

hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado.

desfavorable

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.

0,91,20

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.

0

1,35

1,35

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que definen

la estructura: vigas de cimentación, losas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas, losas macizas, escaleras

y perfiles de acero.

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y la

hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos

entre nudos.

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los materiales.

1,10 0,90

1,35 0,80

1,05 0,95

1,50 0

1,50
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CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

En conformidad con la EHE-2008, art.9, las clasificamos según los siguientes grupos:

Para los elementos de hormigón se tomarán las siguientes densidades:

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB SE-AE)

3.1.1 DB-SE-AE   ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.

Forjados  h = 30 cm 4,00 kN/m2

Sobrecargas

Pendientes y acabados 2,50

Total cargas 6,65 kN/m2

kN/m2

Cargas

Cargas y sobrecargas en cubiertas

Enlucido techos 0,15 kN/m2

Carga de nieve (proy. horz.)  q n 

1,00 kN/m2

1,00 kN/m2

Uso (accesible)

Carga Concentrada 

2,00 kN/m2

Sobrecargas

Uso 2,00

KN/m3

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-SE-AE   ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.

kN/m2

Total sobrecargas

Fábricas ladrillo macizo

Argamasa de cal 16,00 KN/m3

Pasta de yeso

Pesos propios de los materiales

Hormigón normal 24,00 KN/m3

Hormigón fresco 25,00 KN/m3

Hormigón armado y pretensado

2300 kg/m3 si fck ≤ 50 N/mm2

2400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

Las acciones se pueden clasificar según su naturaleza en acciones directas (cargas) e indirectas (deformaciones impuestas).

Las acciones se pueden clasificar por su variación en el tiempo en Acciones Permanentes (G), Acciones Permanentes de Valor no

Constante (G*), Acciones Variables (Q) y Acciones Accidentales (A).

Mortero de cemento 20,00

2500 kg/m3

KN/m3

18,00 KN/m3

kN/m21,20

kN/m2

Hormigón en masa

15,00

18,00

KN/m3

KN/m3

Hormigón aligerado 16,00

Las acciones a considerar en el proyecto de una estructura o elemento estructural serán las establecidas por la reglamentación

específica vigente o en su defecto las indicadas en el CTE.

Total cargas 6,45 kN/m2

Pavimentos 1,10 kN/m2

Tabiquería ladrillo 7 cm+2 enlucido

Fábricas ladrillo hueco 12,00 KN/m3

Ladrillo perforado

4,00 kN/m2

2,00 kN

Cargas y sobrecargas en viviendas

Cargas

Forjados  h = 30 cm

Enlucido techos

En general, para el peso propio de la estructura se adoptará como acción característica un único valor deducido de las dimensiones

nominales y de los pesos específicos medios. 

0,15
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ACCIONES SÍSMICAS: NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE (NCSE-2002)

DATOS Y COEFICENTES A CONSIDERAR EN EL CÁLCULO.(NCSE-2002)

Localidad

Provincia

Tipo estructura 

Ductilidad de la Estructura

Importancia de la construcción

Aceleración sísmica ab/g 

Aceleración sísmica de cálculo ac 

Terreno Tipo

Coeficiente C 

Valor de K 

Coeficiente de riesgo 

0,5

0,6

0,6

0,5

1,0

1,0

1,0

Enlucidos de techos 0,15 kN/m2

4,00 kN/m2

  Dirección ┴ paso 25,00 KN

Aplicadas según ep. 4.3.2 del DB-SE-AE

Elementos divisorios 50 KN/ s.1m horz h=1,2

KN

 -Parapetos

Barandillas y elementos divisorios. 3 KN/m horz a h=1'2m

Peldaños 1,25 kN/m2

Total sobrecargas 4,00 kN/m2

En balcones volados (en el borde) 2,00 KN/m

Carga Concentrada 

Total cargas 6,40 kN/m2

Sobrecargas

Uso 

Carga Concentrada 2,00 kN

Cargas y sobrecargas en escaleras

Cargas

Losa hormigón armado e (cm) 20 5,00 kN/m2

Viento.Grado de aspereza del entorno del entorno donde se ubica el edificio

III: Suelo granular de compacidad media o cohesivo de consistencia firme.

Sin Ductilidad (μ = 1)

1,34

1,00

1

Sobrecargas de uso en almacenes, archivos, etc.

Sobrecarga de tabiquería

2,00 kN

50,00

Sobrecargas de uso en edificios públicos, oficinas y comercios

0,075

Sobrecargas de nieve, con permanencia > a 30 días/año:

Sobrecargas de uso en viviendas, hoteles y residencias:

Piscinas o grandes depósitos de agua

Sobrecargas de uso en locales de aglomeración y espectáculos:

A los efectos de los cálculos de las solicitaciones debidas al sismo se considerarán las masas correspondientes a la propia

estructura, las masas permanentes, y una fracción de las restantes masas, siempre que éstas tengan un efecto desfavorable

sobre la estructura, de valor:

100 KN/ s. 1m horiz. a h = 1'20 m

 Dirección ║ paso

Total sobrecargas 2,00 kN/m2

Otras cargas y sobrecargas

Incrementos de sobrecargas

En accesos y escaleras 1,00 KN/m

0,070

Famorca

ALICANTE

Con pórticos de hormigón armado sin pantallas rigidizadoras.

NORMAL

IV: Zona urbana, industrial o forestal
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Cerramientos, particiones y otros.

Antepechos, parapetos, chimeneas y cercas.

Vías de evacuación.

No deben colocarse elementos que puedan desprenderse fácilmente en caso de terremoto.

Carpinterías exteriores.

Revestimientos y aplacados.

Instalaciones y acometidas.

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS  DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.(NCSE-2002)

En todas las construcciones, incluso en las que se prevea que coincidan el centro de masas y el de torsión, se deberá considerar

siempre una excentricidad adicional de las masas ó de las fuerzas sísmicas equivalentes en cada planta, no menor de 1/20 de la

mayor dimensión de la planta en el sentido perpendicular a la dirección del sismo, a fin de cubrir las irregularidades constructivas

y las asimetrías accidentales de sobrecargas.

Todos los paños, particiones interiores, falsos techos y otros elementos singulares, como por ejemplo paneles de fachada, etc.,

deben enlazarse correctamente a los elementos estructurales para evitar el desprendimiento de las piezas durante las sacudidas

sísmicas, especialmente si se ha supuesto que la ductilidad de la construcción es alta o muy alta.

Cuando los cerramientos se hagan con elementos prefabricados de gran formato, y éstos no hayan sido considerados en el

modelo de la estructura, deberá adoptarse para la construcción y cálculo de dichos elementos un coeficiente de comportamiento

por ductilidad μ = 1.Las uniones deben permitir, sin rotura, los desplazamientos obtenidos en el cálculo. En este caso, por su

trascendencia, deberán diseñarse cuidadosamente los anclajes.

Los elementos con el borde superior libre, como antepechos, parapetos y chimeneas, deben enlazarse correctamente a la

estructura para garantizar su estabilidad, calculándose con la acción sísmica correspondiente a la planta donde están ubicados,

considerando, salvo justificación especial, μ = 1. Las cercas se tratarán de forma análoga anclándolas a su cimentación.

En construcciones de gran altura con grandes superficies acristaladas, deberán dimensionarse la altura de galce, los calzos y las

juntas del acristalado de las ventanas con capacidad para absorber los movimientos que se produzcan en la carpintería por las

oscilaciones de la construcción.

En zonas de tránsito, la fijación de los revestimientos y el anclaje de los aplacados u otros elementos de fachada se realizará con

materiales de alta durabilidad y mediante técnicas

Las acometidas de las instalaciones, sobre todo de gas, electricidad, abastecimiento y saneamiento, deberán realizarse de forma

que permitan los movimientos diferenciales previsibles en su punto de entronque con la construcción y se les dotará de

dispositivos (por ejemplo en lira) para absorber las deformaciones a través de todo tipo de juntas. En el caso de gas dispondrán

además de válvulas de control de exceso de caudal en los contadores.
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Bases de calculo

Las situaciones de dimensionado se clasifican en:

Verificaciones

Se ha verificado que no se supere ningún estado límite para:

Acciones

Acciones sobre el edificio

Acciones del edificio sobre la cimentación

Acciones geotécnicas sobre la cimentación que se transmiten o generan a través del terreno.

Coeficientes de seguridad parciales

Se han utilizado los coeficientes parciales de seguridad que se indican en la tabla 2.1.

Variables básicas

Acciones: Se definen en el DB SE AE.

Datos geométricos: Los valores geométricos de la cimentación se definen en los planos del proyecto.

Estudio geotécnico

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-SE-C   SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS.

El comportamiento de la cimentación se ha comprobado frente a la capacidad portante (Resistencia y estabilidad) y la aptitud al

servicio. A estos efectos se ha distinguido, respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio.

Se ha tenido en cuenta los efectos que, dependiendo del tiempo, pueden afectar a la capacidad portante o aptitud de servicio de

la cimentación, comprobando su comportamiento frente a:

3.1.2 DB-SE-C   SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS.

a) acciones físicas o químicas que pueden conducir a procesos de deterioro.

b) cargas variables repetidas que puedan conducir a mecanismos de fatiga del terreno.

c) las verificaciones de los estados límites de la cimentación relacionados con los efectos que dependen del tiempo deben

estar en concordancia con el periodo de servicio de la construcción.

Las situaciones de dimensionado de la cimentación se han seleccionado para todas las circunstancias igualmente probables en

las que la cimentación tengan que cumplir su función, teniendo en cuenta las características de la obra y las medidas adoptadas

para atenuar riesgos o asegurar un adecuado comportamiento tales como las actuaciones sobre el nivel freático.

a) situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso.

b) situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado, tales como situaciones

sin drenaje o de corto plazo durante la construcción.

c) situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que sen puede encontrar, o a las

que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo.

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados

Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).

a) las solicitaciones del edificio sobre la cimentación.

b) las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la cimentación.

c) los parámetros del comportamiento mecánico del terreno.

d) los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción de la cimentación.

e) los datos geométricos del terreno y la cimentación.

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distinguirá entre acciones que actúan sobre el edificio y acciones

geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya.

Los datos del estudio geotécnico se describen en la memoria constructiva. Epígrafe 2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

Materiales: Los materiales que componen la cimentación se han definido en el apartado de Memoria Constructiva epígrafe

2.2 Sistema Estructural.
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Se definen en la el anexo I.5.2 memoria estructura

3.1.3

3.1.4 DB-SE-F   SEGURIDAD ESTRUCTURAL FABRICAS.

Se definen en la el anexo I.5.2 memoria estructura

DB-SE-A   SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO.

DB-SE-M: SEGURIDAD ESTRUCTURAL MADERA.3.1.5

Por  las características del proyecto, no es de aplicación el  DB-SE-M: SEGURIDAD ESTRUCTURAL MADERA.

Justificación:

 No se proyectan elementos estructurales de madera.
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ALTURAS  DE EVACUACIÓN

Evacuación Descendente ↓ (m)

Norma Proy.

>2.500 m2 EI  60

Altura  

Evacuac.

0,10

Administrativo

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que 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 no forman parte del mismo.

SECTORES DE INCENDIO

* En las  puertas resistentes al fuego No se admiten las bisagras de resorte o muelle.

3.2.1.1  COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO.

Resistencia al fuego

Paredes y 

techos

(No se proyectan)

≤15 m

3.2.1.2  LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.

EI2 30 -C5237Oficinas

3.2.1  DB SI-1   PROPAGACIÓN INTERIOR.

El edificio se divide en los siguientes en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1

Uso
Puertas

Sector

Cond.de compartimentación en 

sectores de incendio

B-s1,d0

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción

al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como

patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al

menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Techos y paredes

3.2  

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación

EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado.

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

Pasillos y escaleras protegidos

BFL-s2

3.2.1.3  ESPACIOS OCULTOS. PASO DE LAS INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS.

C-s2,d0

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una

resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i↔o) siendo 

t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de

obturación.

B-s3,d0

Aparcamientos y recintos de riesgo especial

B-s1,d0

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que

dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de

ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las

siguientes alternativas:

Situación del elemento

EFL

3.2.1.4  REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y MOBILIARIO.

Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos techos y suelos elevados (excepto

los existentes dentro de las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instalaciones

susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.

Suelos

CFL-s1

Zonas ocupables

BFL-s1
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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.
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MEDIANERÍAS Y FACHADAS

NO SE PROYECTA

CUBIERTAS

NO SE PROYECTA

4,00

1,252

2,00

d (m) 3 0,5

No es de aplicación ya que, por la configuración del proyecto, no existe riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta.

Riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta.

60º

Proyectado (m)

45º 90º 180º0º (fachadas paralelas enfrentadas)

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 que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a

continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para

valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.

α

3.2.2    DB SI-2   PROPAGACIÓN EXTERIOR . 

Distancia entre huecos

Fachadas distancia horizontal (m) mínima

Riesgo de propagación exterior horizontal del incendio

No es de aplicación ya que, por la configuración del proyecto, no existe riesgo de propagación vertical del incendio por fachada.

Riesgo de propagación vertical del incendio por fachada

1,00

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considera-do que no sean al menos EI 60

cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.

135º

2,52,75
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10

2

40

3

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

OCUPACIÓN TOTAL APARCAMIENTO

2

11

OCUPACION TOTAL  USO ADMINISTRATIVO

45

45

OCUPACIÓNPLANTA DE SALIDA DEL EDIFICIO: 

60

Oficinas

USO ADMINISTRATIVO

PLANTA BAJA

Uso Zona

2

PLANTA BAJA

OCUPACIÓN

Archivos, almacenes

PLANTA BAJA

USO ADMINISTRATIVO

Planta
S. Útil Zona 

m2

USO ADMINISTRATIVO

PLANTA BAJA

3.2.3.1  CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN, Nº DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

3.2.3  DB-SI-3    EVACUACIÓN DE OCUPANTES.

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 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.

6

La ocupación no excede de 100 personas, es de 45
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 m, es de 19.76 m. 
Por lo que se admite una única salida de planta o de recinto.

Ocupación

instalaciones

Almacén

Aseos de planta

Vestíbulos generales y zonas de uso públicoVestibulo

5PLANTA 1ª

2

104

PLANTA 1ª

R
at

io
 

30

49

58

PLANTA BAJA

lavadero

Aseo

Archivos

Plantas o zonas de oficinas

PLANTA BAJA

TOTALES

USO ADMINISTRATIVO 45

USO APARCAMIENTOUSO

45

EDIFICIO (sin aparcamiento)

45

PLANTA DE SALIDA

RESUMEN DE OCUPACIONES

45
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 Nº  DE SALIDAS DEL EDIFICIO

ESCALERAS  A EFECTO DE  EVACUACIÓN

Puertas y pasos A >= P / 200 >=0,80 m, en nuestro caso Puertas de paso son de 92.5 cm.
Pasillos y rampas A >= P / 200 >= 1,00 m. Los pasillos que se proyectan, en su parte más estrecha tienen una dimensión de 1.20 m. 
Escaleras no protegidas para evacuación descendente A >= P / 160. Aunque hemos cosiderado que no existe ocupación en la planta 
primera y por tanto no hay evacuación descente, es posible que en un futuro pudiera habilitarse dicha planta para algúna actividad y 
sabiendo que la ocupación en nigun caso superaria las 100 personas, el ancho máximo sería 1 m que es el utilizado en el proyecto.

Las puertas situadas en el recorrido de evacuación:
No es necesario que  sean 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, ya que la ocupación es menor que 50 personas. No 
es necesario que abra en el sentido de la evacuación toda puerta de salida ya que la ocupación es menor que 50 personas

NO son necesarias medidas especiales para la evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio, ya que no se superan

las condiciones del punto 9 del DB SI 3.

3.2.3.3  EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO, ZONAS DE REFUGIO.

1

ESCALERAS A EFECTO DE  EVACUACIÓN ASCENDENTE.(todos los usos)

 Nº   MÍNIMO DE SALIDAS DEL EDIFICIO 

Criterio

1

 Nº  DE SALIDAS DEL EDIFICIO PROYECTADAS

3.2.3.2  DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS  DE EVACUACIÓN.

(Se considera que la ocupación de la planta primera 
es nula ya que se destina a almacén)

ESCALERAS  A EFECTO DE  EVACUACIÓN DESCENDENTE.(todos los usos)

(No se proyectan)

3.2.3.4    PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDO DE EVACUACIÓN.

1

Nº Mínimo de Salidas del 

Edificio por uso según Norma

1USO ADMINISTRATIVO

Por  Nº  Máximo de 

Salidas de Planta

Por Ocupación 

Planta de salida 

(personas)

USO
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DIMENSIONES

La dimensión en función de la distancia de observación d será la siguiente:

20 < d ≤ 30m

10 < d ≤ 20m 420 x 420 mm

3.2.3.5    SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal

con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

 distancia de observación

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben

cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará

conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo

establecido en el capítulo 4 de esta Sección.

210 x 210 mmd ≤ 10 m

Dimensiones de la señales

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y,

en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de

dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

d) En los puntos de los recorridos de evacuación 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. Tal es el caso de determinados cruces o

bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas

más bajas, etc.

1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO”

acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo

previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales

establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad).

Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación

de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se

perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que

100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

594 x 594 mm
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VENTILACIÓN ESCALERAS Y PASILLOS PROTEGIDOS Y VESTIBULOS DE INDEPENDENCIA.

El tipo de aparcamiento proyectado es:

X

X

Altura máxima de evacuación descendente: m.

La aproximación  y el entorno del edificio NO forman parte del presente proyecto.

CONTROL DEL HUMO DEL INCENDIO APARCAMIENTO

Inst. 

Autom. 

Extinción

1

No se proyecta uso aparcamiento

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 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,

deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones

complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las

instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa

instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.

Debido a las reducidas dimensiones del archivo este no se considera zona de riesgo por lo que no tiene ningún tipo de proyección. Se 
ha dotado de dos extintores para cumplir en el recorrido de evacuación

(NO se proyectan)

3.2.4   DB SI-4    INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben

cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará

conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;

*Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios locales

o zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de

ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales y zonas de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en

locales o zonas de riesgo especial alto.

Las condiciones de la Sección SI 5 son de obligada aplicación únicamente a aquellos elementos del entorno del edificio que formen

parte del proyecto de edificación, con independencia de que este esté ubicado en un ámbito urbano consolidado o no, como se expone

en el apartado II Ámbito de aplicación de la introducción del DB SI.

0,10

3.2.5   DB SI-5   INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS.

*Los Extintores de eficacia 21A -113B se colocaran cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de

evacuación.

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 deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 y de 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;

1

Hidrantes 

Exteriores

Sala de espera

Hall de entrada

Extintores* 

Polvo o 

CO2

Sistema 

Detección y 

Alarma

3.2.3.6    PROTECCIÓN FRENTE AL HUMO DEL INCENDIO.

BIE    (25 

mm)
Zona

 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Columna 

Seca

Sistema 

Alarma

Ascensor 

Emerg.

Extintores* 

21A-113B
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3.2.6   DB SI-6    RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA .

La justificación de este apartado se realiza en el punto 6 RESISTENCIA EN SITUACIÓN DE INCENDIO del anejo I.5.7 CALCULO 

DE LA ESTRUCTURA
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Zonas interiores secas

Superficies con pendiente menor que el 6%

Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras

Superficies con pendiente menor que el 6%

Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras

Zonas exteriores. Piscinas. Duchas

Protección de los desniveles

Características de las barreras de protección

Resistencia 

Resbalamiento Rd
Tipo suelo

Resistencia 

Resbalamiento Rd

15 < Rd ≤35

35< Rd ≤45

35< Rd ≤45

35< Rd ≤45

35< Rd ≤45

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior terrazas cubiertas,

vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.

2. Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo.

1. Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto

horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la

disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

2. En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean

susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como

mínimo.

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 excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 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 estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el mismo.

3.- DESNIVELES

1. Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o

de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

3. En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes.

a) en zonas de uso restringido.

CUMPLE

CUMPLE

2.- DISCONTINUIDADES DEL PAVIMENTO

2

3

3

1

2

Tipo suelo

CUMPLE

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

1.-RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

3.3

3.3.1  DB-SUA 1   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS.

DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

c) en los accesos y en las salidas de los edificios.

d) en el acceso a un estrado o escenario.
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Altura

Resistencia

Características constructivas

ESCALERAS

ESCALERAS USO RESTRINGIDO. NO SE PROYECTA

ESCALERAS USO GENERAL.

Peldaños

Los peldaños NO tendran BOCEL.

Huella tramos rectos H ≥ 28 Cm

Huella tramos curvos ≥,28 cm a 0,5 m del borde interior y ≤ 44 cm en borde exterior.

Se cumple 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. ( Para tramos curvos se cumplira a a 50 cm de ambos extremos)

Tramos

Mesetas

Anchura  mínima útil  Escaleras 

Uso

Administrativo

1. Meseta anchura mínima el ancho de la escalera y ≥ 1.00 m en su eje. En zonas de hospitalización o de tratamientos

intensivos, la profundidad de las mesetas en las que el recorrido obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo.

(No se proyectan)

Contrahuella 13 Cm ≤ C ≤18,5 Cm (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.)

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella 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.

4.- ESCALERAS Y  RAMPAS

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.

CUMPLE

Anchura m.

1,00

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las

aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla,

siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm.

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el

apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.

- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una

escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de

saliente.

- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una

superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.

las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no

exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40

cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo .

Altura max. a salvar cada tramo 3.20 m (2,25 m en zonas de uso público,así como siempre que no se disponga ascensor

como alternativa a la escalera.)

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida

por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas de uso

público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las

de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:

 > 100

Nº PersonasEscalera

Escalera 1
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Pasamanos

RAMPAS NO SE PROYECTA

NO SE PROYECTA

Impacto con elementos fijos

Impacto con elementos practicables

1. Meseta anchura mínima el ancho de la escalera y ≥ 1.00 m en su eje. En zonas de hospitalización o de tratamientos

intensivos, la profundidad de las mesetas en las que el recorrido obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo.

2. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta

(véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de

apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

3. En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que el recorrido obligue a

giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo.

4. En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil

en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas

mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer

peldaño de un tramo.

3. En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se prolongará 30

cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas

mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados.

3.3.2  DB-SUA 2   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO.

1.- IMPACTO

5.- LIMPIEZA DE LOS CRISTALES EXTERIORES

PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERIOS Y TRIBUNAS (NO se proyectan)

CUMPLE

(NO se proyectan rampas)

4. El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros de enseñanza

primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.

3. En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de

15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

No es de aplicación, no se proyecta uso Residencial Vivienda

2. Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una

altura de 2,20 m, como mínimo.

2. Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas que permitan

percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo.

4. Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de

escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los

bastones de personas con discapacidad visual.

1. Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el Anejo SI A

del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido

de la hoja no invada el pasillo. En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe

invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del

DB SI.

1. La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el

resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.

1. Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un lado. Cuando su

anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de

pasamanos en ambos lados.

2. Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La separación entre

pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de carácter monumental en las que al menos se

dispondrá uno.

5. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no

interferirá el paso continuo de la mano.
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Impacto con elementos frágiles

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

X

1 ó 2

2. Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto :

Z

Menor que 0,55 m cualquiera

1

B o C1, 2 ó 3

Comprendida entre 0,55 m y 12 m

1. Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las superficies

acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación

de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece

en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.

cualquiera

B o C

4. Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre máquinas.

Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie 

acristalada

Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota

3. Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de mercancías y

vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento

se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de

maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas

que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m.

Y

Valor del parámetro

Mayor que 12 m B o C

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta

más 0,30 m a cada lado de esta.

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

1. Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos

sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo.

3. Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos laminados o

templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN

12600:2003.

1. Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de

viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior

comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es

necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta

al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.

cualquiera

2. Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores,

dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior.

2.- ATRAPAMIENTO CUMPLE    

3.3.3  DB-SUA 3   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS.

2. Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados

al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.

3. 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).

1. Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar

accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.

Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.

2. 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.

CUMPLE APRISIONAMIENTO
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Dotación

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

Posición y características de las luminarias

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:

Características de la instalación

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo

especial, indicados en DB-SI 1.

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas.

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas

las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DBSI

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las

escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.

1. Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la

iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones

de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección

existentes.

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

2. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un nivel bajo de

iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas,etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en

las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.

2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA

3. 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).

4. 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.

3.3.4  DB-SUA 4   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA.

1.- ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN CUMPLE

CUMPLE

1. 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, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público.

 - en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.

 - en las puertas existentes en los recorridos de evacuación.

 - en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

h) Los itinerarios accesibles.

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas

antes citadas;

g) Las señales de seguridad;

1. 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.

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:

2. 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.

 - en cualquier otro cambio de nivel.
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Iluminación de las señales de seguridad

Tipo de piscina proyectada:

NO SE PROYECTA

C1 = 0,5

C3 = 1

C4 = 1
C5 = 1

NO se proyecta piscina

C2 =

Tipo contenido

Tipo estructura   

Tipo de uso del edificio

Tipo de actividad

Próximo a edificios o arboles de igual altura.

Hormigón

Hormigón

Otros contenidos

Resto edificios
No imprescindibles

3.3.5  DB-SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN.

3.3.7  DB-SUA 7   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO.

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del 3.3.8 DB-SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO

CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO.

2.- POZOS Y DEPÓSITOS

1.- PISCINAS

Entorno del edificio

Tipo de cubierta     

Datos de partida.

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) 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

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:

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.

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.

NO es de aplicación

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.

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

3.3.8  DB-SUA 8   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO.

1

No se proyectan  zonas para más de 3000 espectadores de pie,  con una densidad de ocupación de 4 persona / m2

3.3.6  DB-SUA 6   SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO AHOGAMIENTO.

No se proyectan

NO se proyectan zonas de uso aparcamiento

2. 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.

3. 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:

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.
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Ne =

Na=

<

TIPO DE EDIFICIO

Usos:

Accesibilidad entre plantas del edificio 

Accesibilidad en las plantas del edificio

SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES

Nº Plantas a salvar desde la entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula: 1

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos

sexos.

Frecuencia esperada  Ne = Ng • Ae • C1 • 10
 – 6 

Dado que no se cumple ninguna de las tres condiciones anteriores, NO son necesarias medidas especiales de accesibilidad entre las

plantas proyectadas.

1.2   DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES, USOS DISTINTO A RESIDENCIAL VIVIENDA

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada

principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver

definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos

accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en

zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.

Accesibilidad en el exterior del edificio

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, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.

1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimento, existirá al

menos:

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o

fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una

cabina accesible.

USO DISTINTO A RESIDENCIAL VIVIENDA.

3.3.9.1  CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.

NO es necesario la instalación de protección contra el rayo.

CUMPLE

CUMPLE1.1   CONDICIONES FUNCIONALES

0,0055

Densidad de impactos Ng :

Ae m2 (superficie de captura equivalente): 3.377

Altura máxima del edificio   (m)  H:

Na = 0,0055

Riesgo admisible  Na =  5,5  / (1000•C2•C3•C4•C5 )

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se establecen en el apartado 2, cuando la

frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

8,82

3.3.9  DB-SUA 9   ACCESIBILIDAD.

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del 3.3.9  DB-SUA 9   ACCESIBILIDAD.

Administrativo

Como Ne = 
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Aseos accesibles

Es exigible la existencia de aseos  por alguna disposición legal de obligado cumplimento

Piscinas

Mobiliario fijo

Mecanismos

Condiciones

Características

Itinerario accesible

Desniveles

Espacio para giro

Pasillos y pasos

Puertas

Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen a continuación:

(NO se proyectan piscinas)

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.

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.

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.

1

Nº total Inodoros instalados Nº mínimo de Servicios higiénicos accesibles Servicios higiénicos accesibles proyectados

1

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.

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.

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.

Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o ascensor accesible.

No se admiten escalones

Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos de más de 10 m

y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos.

Anchura libre de paso ≥1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda se admite 1,10 m

Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con separación ≥0,65 m a huecos de

paso o a cambios de dirección

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de

máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥

0,78 m

Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presión o

palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos

3.3.9.2   CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD.

1

SI

5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE

41501:2002.

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o

fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una

cabina accesible.

3.3.9.3   DEFINICIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
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Pavimento

Pendiente

Mecanismos accesibles

Son los que cumplen las siguientes características:

La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.

Tienen contraste cromático respecto del entorno.

No se admiten interruptores de giro y palanca.

Punto de atención accesible

Punto de llamada accesible

Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones:

Servicios higiénicos accesible

Aseo accesible

Aparatos sanitarios accesibles

Lavabo

Altura de la cara superior ≤ 85 cm

Inodoro

Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior o correderas

Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno

Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad)
cm. Sin pedestal

Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal

del inodoro. En uso público, espacio de transferencia a ambos lados.

Punto de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de información,etc., que cumple las

siguientes condiciones:

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están

encastrados o fijados al suelo

Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a

la deformación

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones que se establecen a

continuación:

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego)

Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, son los que cumplen las

condiciones que se establecen a continuación:

La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de rampa accesible, y la pendiente

trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2%

Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función, y

permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva.

Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo, está situado a una altura de 0,85 m,como

máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad),como mínimo.

No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.

Está comunicado con un itinerario accesible

Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio.

Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presión o

palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos

En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø1,20 m

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m

Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos

Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro sistema

adaptado a tal efecto.

Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio.

No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puertas giratorias, a las barreras

tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos u otros dispositivos médicos.

Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control, y

entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal.

Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una

mano, o bien de tipo automático.
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Ducha

Urinario

Barras de apoyo

Barras horizontales

En inodoros Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 – 70 cm

En duchas

Mecanismos y accesorios

Espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm a un lado.

Dispondrán de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abatible y con

respaldo

Asientos de apoyo en

duchas y vestuarios

Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal

del inodoro. En uso público, espacio de transferencia a ambos lados.

Altura del asiento entre 45 – 50 cm

Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m

Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo

monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde asiento ≤

60 cm

Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10º sobre

la vertical

Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado del asiento

Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%

Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55 mm

Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección

Se sitúan a una altura entre 70-75 cm

De longitud ≥ 70 cm

Son abatibles las del lado de la transferencia.

Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie

En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma perimetral en al menos dos paredes

que formen esquina y una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del respaldo del

asiento

Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 30-40 cm al menos en una unidad
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DATOS PREVIOS

Condiciones de los puntos singulares de los Suelos en contacto con el terreno

Se cumplirán las especificaciones que se indican en el punto 2.2.3  del DB HS1 en lo referente a:

Encuentros del suelo con los muros

Encuentros entre suelos y particiones interiores

Suelo solera1

≤3

≤1

Grado de impermeabilidad Muros

Grado de impermeabilidad Suelos

SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO.

SOLERA: Plaqueta o baldosa de gres e= 0,01 m.,Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d <

1250 e= 0,05 m.,Hormigón en masa 2000 < d < 2300 e= 0,15 m.,XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]

e= 0,1 m.,Arena y grava [1700 < d < 2200] e= 0,02 m.,Polietileno baja densidad [LDPE] e= 0,005 m.,Arena y grava [1700 < d <

2200]  e= 0,02 m.,Arena y grava [1700 < d < 2200]  e= 0,15 m.,

Tipo de Muro

Tipo de Suelo SOLERA

3.4   CUMPLIMIENTO DEL  DB HS SALUBRIDAD

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.

3.4.1 DB HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.

Grado de impermeabilidad Fachadas

Presencia agua

Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks (cm/s) 1,00E-05

≤1

BAJA

Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.

Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros

sobre la superficie terminada del mismo.

DRENAJE Y EVACUACIÓN

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.

Tratamiento previo del terreno SIN INTERVENCIÓN

Condiciones de la solución constructiva C2 + C3 + D1

CONSTITUCIÓN DEL MURO
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FACHADAS Y MEDIANERAS EN CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR.

Opción OPCIÓN 4

Condiciones de la solución constructiva B1 + C1 + H1 + J2 + N2

RESISTENCIA A LA FILTRACIÓN DE LA BARRERA CONTRA LA PENETRACIÓN DE AGUA

Fachada / Medianera medianera1

Medianera: MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]  e= 0,02 m.,Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  e= 0,015 m.,

Revestimiento SIN REVESTIMIENTO EXTERIOR

• ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un

revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;

• 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

HIGROSCOPICIDAD DEL MATERIAL COMPONENTE DE LA HOJA PRINCIPAL & Chr(13) &

HIGROSCOPICIDAD_HOJA_PRINCPRESISTENCIA A LA FILTRACIÓN REVEST. INTERM. EN EL INTERIOR DE LA HOJA 

Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición de un producto

hidrófugo, de las siguientes características:

• sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la

hoja;

Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos:

• cámara de aire sin ventilar;

• aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

COMPOSICIÓN DE LA HOJA PRINCIPAL

Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de:

Revestimiento CON REVESTIMIENTO EXTERIOR

Opción OPCIÓN 2

Condiciones de la solución constructiva R2 + C1

• juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;

• cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico.

Fachada / Medianera fachada1

Fachada: Acrílicos e= 0,01 m.,Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 cm e= 0,05 m.,BC con mortero aislante espesor

140 mm e= 0,14 m.,MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] e= 0,08 m.,Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm e= 0,1 m.,Placa de

yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  e= 0,015 m.,

soporte suficiente para garantizar su estabilidad. Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;

adaptación a los movimientos del soporte

COMPOSICIÓN DE LA HOJA PRINCIPAL

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una
fábrica cogida con mortero de:
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento
exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante
exterior fijados mecánicamente;
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

RESISTENCIA A LA FILTRACIÓN DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR

El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se considera
que proporcionan esta resistencia los revestimientos discontinuos rígidos fijados
mecánicamente dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas
para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas.
•
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

Fachada / Medianera fachada2

Condiciones de la solución constructiva R3 + C1
RESISTENCIA A LA FILTRACIÓN DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR

El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los 
siguientes:- revestimientos continuos de las siguientes características:
· estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contactocon la hoja del cerramiento dispuesta 
inmediatamente por el interior del mismo;· adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
· permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja 
principal;· adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de forma que no se fisure 
debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionadoscon el 
clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo;· estabilidad frente a los 
ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación
de su masa.

Fachada: Mortero de cemento CSIIIW2, 1000 < d < 1250 e= 0,02 m.,BC con mortero aislante espesor 140 mm e= 0,14 m.,MW 
Lana mineral [0.031 W/[mK]] e= 0,08 m.,Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm e= 0,1 m.,Placa de yeso laminado [PYL] 

750 < d < 900  e= 0,015 m.,

Revestimiento CON REVESTIMIENTO EXTERIOR

Opción OPCIÓN 2

Fachada / Medianera fachada3

Fachada:Mortero de cemento CSIIIW2, 1000 < d < 1250 e= 0,02 m.,BC con mortero aislante espesor 140 mm e= 0,14 m 
Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110 mm] e= 0,1 m.,MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] e= 0,08 m.,1/2 pie LP métrico o
catalán 40 mm< G < 60 mm e= 0,115 m.,Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  e= 0,015 m.,

Revestimiento CON REVESTIMIENTO EXTERIOR

COMPOSICIÓN DE LA HOJA PRINCIPAL

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal unafábrica cogida con mortero de:
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimientoexterior o cuando exista un 
revestimiento exterior discontinuo o un aislanteexterior fijados mecánicamente;
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural

El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta

resistencia los siguientes: 

• Revestimientos continuos de las siguientes características:Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una

capa plástica delgada; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para

evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del

soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la

hoja principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o

de poliéster.

• Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: De piezas menores de 300 mm de lado;fijación al 

soporte suficiente para garantizar su estabilidad. Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;

adaptación a los movimientos del soporte.

Opción OPCIÓN 1

Condiciones de la solución constructiva R1 + B2 + C1

RESISTENCIA A LA FILTRACIÓN DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

Se cumplirán las especificaciones que se indican en el punto 2.3.3 del DB HS1  en lo referente a:

• Juntas de dilatación

• Arranque de la fachada desde la cimentación

• Encuentros de la fachada con los forjados

• Encuentros de la fachada con los pilares

• Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles

• Encuentro de la fachada con la carpintería

•

•

•

RESISTENCIA A LA FILTRACIÓN DE LA BARRERA CONTRA LA PENETRACIÓN DE AGUA

Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran
como tal los siguientes elementos:
- cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja
principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante;
- aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

• 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

Condiciones de los puntos singulares de las Fachadas y Medianeras en contacto con el ambiente exterior

Antepechos y remates superiores de las fachadas

Anclajes a la fachada

Aleros y cornisas

•

•

COMPOSICIÓN DE LA HOJA PRINCIPAL

Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de:
• ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un

revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;

Pendiente  p> 1% a 5%.  Los impermeabilizantes cumplirán lo establecido en el Ap. 2.4.3.3.

Cubierta cubierta3

Cubierta: Etileno propileno dieno monómero [EPDM] e= 0,005 m.,Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1000

e= 0,1 m.,XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] e= 0,1 m.,FU Entrevigado de hormigón aligerado -Canto

300 mm  e= 0,3 m.,Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  e= 0,015 m.,

Tipo de Cubierta Plana No transitable con lámina autoprotegida

CUBIERTAS.

Cubierta cubierta2

Cubierta: Etileno propileno dieno monómero [EPDM] e= 0,005 m.,Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1000

e= 0,1 m.,XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] e= 0,1 m.,FU Entrevigado de hormigón aligerado -Canto

300 mm e= 0,3 m.,Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm e= 0,1 m.,Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 e= 0,015

m.,

Tipo de Cubierta Plana No transitable con lámina autoprotegida

Pendiente  p> 1% a 5%.  Los impermeabilizantes cumplirán lo establecido en el Ap. 2.4.3.3.
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

Condiciones de los componentes de las Cubiertas

Se cumplirán las especificaciones que se indican en el punto 2.4.3 del DB HS1  en lo referente a:

• Sistema de formación de pendientes • Cámara de aire ventilada

• Aislante térmico • Capa de protección

• Capa de impermeabilización • Tejado

Condiciones de los puntos singulares  de las Cubiertas

Se cumplirán las especificaciones que se indican en el punto 2.4.4 del DB HS1  en lo referente a:

Cubiertas planas

• Juntas de dilatación •

• Encuentro de la cubierta con un paramento vertical •

• Encuentro de la cubierta con el borde lateral •

• Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón •

• Rebosaderos

Cubiertas inclinadas

• Encuentro de la cubierta con un paramento vertical •

• Alero •

• Borde lateral •

• Limahoyas •

• Cumbreras y limatesas

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes

Lucernarios

Lucernarios

Canalones

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes

Anclaje de elementos

Rincones y esquinas

Accesos y aberturas
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

Tipo de recogida de los residuos del edificio :

OCUPACIÓN USOS DISTINTOS RESIDENCIAL VIVIENDA

El espacio de reserva estará ubicado en :

Ocupación

Administrativo 4

NO es necesario almacén de contenedores, ya que el edificio tiene recogida centralizada con contenedores de calle en superficie.

0,08 120

Papel / cartón

Total Ocupación 4

Uso

0,000Varios 3 0,02 240 0,0042 4

3.4.2.1   ALMACÉN DE CONTENEDORES.

Vidrio

3 0,01

Fracción 
período de recogida 

(días) Tf
Gf

CONTENEDOR  

(litros)
 Cf Mf Ff

240 0,0042 1

0,000Materia orgánica 3 0,02 120 0,0050

Recogida centralizada con contenedores de calle en superficie.

Según el art. 2,1 Cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén de contenedores de edificio para las fracciones de los

residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan recogida centralizada con contenedores de calle de

superficie, debe disponer de un espacio de reserva en el que pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de estas

fracciones pase a tener recogida puerta a puerta.

DB HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.3.4.2

CUMPLIMIENTO DEL  DB HS SALUBRIDAD.

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.

1 0,001

SUPERFICIE ÚTIL  DEL ESPACIO DE RESERVA  S=P(∑Ff*Mf)

Superficie según norma (m2) Superficie proyecto (m2)

0,01 1,50

3 0,00 120 0,0050 1 0,000

0,0050

la zona de alavadero

3.4.2.2   ESPACIO DE RESERVA.

El edificio dispondrá de un espacio de reserva en el que pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de las

fracciones pase a tener recogida puerta a puerta.

1

0,000

Envases ligeros 3

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

CUMPLIMIENTO DEL  DB HS SALUBRIDAD.

Por  las características del proyecto, no es de aplicación el  DB HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

Justificación:

3.4.3 DB HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

La justificación del RITE se realiza en el DB HE2.

Según el apartado 2 del punto 1 del Ambito de Aplicación del DB HS3, Para locales de cualquier otro tipo (distinto al Residencial

Vivienda) se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE. 
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

Para el cálculo del caudal medio se utiliza el método de coincidencias de uso y simultaneidad estadística.

Fría ACS Uds Fría ACS Uds Fría ACS Uds Fría ACS Uds Fría ACS Uds

PV

PV

PV

PV

PV

PB 3 0,30 0,20 2,82

PV

PV

PV

PV

PV 1 0,10 1,88

PV

PB

PB

PV

PB

PV

PB

PB 1 0,20 3,76

PV

PV

PB

PV 2 0,30 0,20 1,88

7 0,90 0,40 10,34

0,37 0,16 4,22

0,37 0,16 4,22

Suministros

Denominación

Nº Tipos iguales N

Coef simult. Tipos Ke

CAUDALES TOTALES DEL EDIFICO

CAUDAL TOTAL DE SIMULTANEIDAD DE AGUA DEL EDIFICIO (l/s)

CAUDAL TOTAL DE SIMULTANEIDAD DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO (l/s)

Coef. Kv=1/√(n-1)

T. caudal Tipo Qi (l/s)

T. Caudal ∑Tipos,  Qt (l/s)

Lavabo

Ducha

Bañera L > 1'40 m

Bañera L < 1'40 m

Bidé

Inodoro cisterna

Inodoro fluxor

Urinario temporiz.

Urinario cisterna

Fregador

Fregador Inds.

Lavavajillas

Lavavajillas ind.

3.4.4.1  CÁLCULO DEL CAUDAL MEDIO.

0,37 0,16 0,53

4,22

C. baño (cisterna)

Aseo (cisterna)

C. baño (fluxor)

Aseo (fluxor)

Lavamanos

0,41

1,00

Aparato

1

Vertedero

Lavadero (pila)

Lavadora

Lavadora ind.

Grifo aislado

Totales

Fría ACS Total Qc (l/s)

N
º 

 A
pa

ra
t. Caudal   

l/sUso

N
º 

 A
pa

ra
t. Caudal   

l/s

N
º 

 A
pa

ra
t. Caudal   

l/s

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA.

OFICINAS

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5

CUMPLIMIENTO DEL  DB HS SALUBRIDAD

DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA.3.4.4

N
º 

 A
pa

ra
t. Caudal   

l/s

N
º 

 A
pa

ra
t. Caudal   

l/s
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

La instalación proyectada es una red con

ACOMETIDA

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes:

b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general.

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad.

Caudal necesario l/s. Velocidad de suministro = m/s.

La sección de la tubería  no será  inferior a S ≥ cm2, mm.

LLAVE DE CORTE GENERAL

FILTRO DE LA INSTALACIÓN GENERAL

3.4.4.2  TIPO DE INSTALACIÓN.

3.4.4.3  RED DE AGUA FRÍA.

2,64 20

Estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente

para permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.

El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones

metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe

alojarse en su interior. El filtro debe ser 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 debe ser tal que permita

realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.

Termoplástica20,53 Tipo de tubería :

CONTADOR  GENERAL  ÚNICO.

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN: 

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.

CONTADOR  GENERAL  ÚNICO.

a) 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.

 con un diámetro: D  ≥
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ARMARIO O ARQUETA DE CONTADOR GENERAL

INSTALACIONES PARTICULARES

Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes:

c) ramales de enlace

SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN

NO SE PROYECTA

Se instalaran válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para que no se supere la presión de servicio

máxima de 500 kPa en cualquier punto de consumo.

(No se proyecta)

a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación.

b) 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.La sección de la tubería  será con un diámetro: D  ≥ 20 mm

d) 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. La sección de la tubería será la de cada aparato expresada en los planos según
cuadro de aparatos.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS

Contador 

general

Tipo de recinto Largo (cm) Ancho (cm) Alto (cm)

Armario

Dispondrá de llave de corte, filtro de tipo Y, contador, llave, grifo o racor de prueba, válvula de retención y llave de salida.

20

TUBO DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUIDOR PRINCIPAL

Debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de

fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección.

En el distribuidor principal 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.

La sección de la tubería  será con un diámetro: D  ≥ 20 mm
ASCENDENTES O MONTANTES

Van alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido solamente 
con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan

realizarse las operaciones de mantenimiento.

Dispondrán en su base de una válvula de retención, 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. La válvula de retención

se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua.

En su parte superior se instalaran 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.

60 50
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PROTECCIONES CONTRA RETORNOS

Para evitar la inversión del flujo se colocarán válvulas antirretorno en:

Una, después del contador general.

Una, en cada tubo de alimentación con destino a usos no domésticos.

Una, en las alimentaciones de los sistemas de climatización.

Al comienzo de cada tramo e inmediatamente después de estas válvulas se colocarán grifos de vaciado.

INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)

No se proyectan

SEPARACIONES RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos de calor y por

consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4
cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de

agua caliente.

Las tuberías deben ir 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.

Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.

SEÑALIZACIÓN

Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos

terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma

fácil e inequívoca.

AHORRO DE AGUA

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos.

Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores

infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.

Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, deben equiparse con sistemas

de recuperación de agua.

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante
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I.3.4.- DB-HS EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD 

HS5 Evacuación de aguas residuales 

HS 5.1.- OBJETO 

Al tratarse de un proyecto de obra nueva, incluida en el ámbito de aplicación general del CTE, a la instalación de de 
evacuación de aguas residuales y pluviales se le deberá aplicar la sección 5 “EVACUACIÓN DE AGUAS” del Documento 
Básico HS HIGIENE Y SALUBRIDAD. 

El objeto del presente Documento del Proyecto de Edificación es justificar el cumplimiento de la EXIGENCIA BÁSICA 
HS5 del Codigo Técnico de la Edificación que establece que “los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las 
aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías” mediante la aplicación en fase del proyecto de soluciones técnicas basadas en la sección HS 5 “EVACUACION 
DE AGUAS” del DB HS HIGIENE Y SALUBRIDAD, que aseguran la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad de este requisito básico. 

HS 5.2.- CONDICIONES DE DISEÑO 

HS 5.2.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA EVACUACIÓN 

En la via pública, frente al edificio proyectado existe una red de alcantarillado público.   
Los colectores del edificio pueden desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general que 

constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarilladopúblico, a través de la 
correspondiente acometida. 

Las aguas que verterán a la red procedentes del edificio proyectado serán las pluviales y las residuales producidas por 
el metabolismo humano, sin que necesiten un tratamiento previo a su conexión a la red general. Se considerarán a los efectos 
de la aplicación de la vigente normativa sobre vertidos, como “AGUAS RESIDUALES”. 

. 

HS 5.2.2.- CONFIGURACION DEL SISTEMAS DE EVACUACIÓN 

La red de alcantarillado existente en la zona en la que se ubica el edificio es de tipo UNITARIO, por lo que sistema de 
evacuación del edificio será mixto. 

Los elementos de captación de aguas pluviales (calderetas, rejillas o sumideros) dispondrán de un cierre hidráulico que 
impida la salida de gases desde la red de aguas residuales por los mismos. 

HS 5.2.3.- ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION 

El esquema general de la instalación proyectada responde al tipo de evacuación de aguas pluviales y residuales de 
forma conjunta (mixta) con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad hasta una arqueta general que constituye el punto de 
conexión con la red de alcantarillado público mediante la acometida. 

Dispondrá de todos los elementos exigidos por el apartado 3.3. del DB HS 5 que se describen en la Memoria 
Constructiva del proyecto y reflejan en los planos específicos de esta instalación que acompañan esta memoria, a los que nos 
remitimos. 

HS 5.3.- DIMENSIONADO DE LA INSTALACION 

El cálculo de la red de saneamiento comienza una vez elegido el sistema de evacuación  y diseñado el trazado de las 
onducciones desde los desagües hasta el punto de vertido. 

El sistema adoptado por el CTE para el dimensionamiento de las redes de saneamiento se basa en la valoración de 
Unidades de Desagüe (UD), que es el caudal que corresponde a 0,47 l/s y representa el peso que un aparato sanitario tiene en 
la evaluación de los diámetros de la red de evacuación. A cada aparato sanitario instalado el DB SH 5 le adjudica un cierto 
numero de UD, que variará si se trata de un edificio público o privado, y serán las adoptadas en el cálculo.  

 En función de las Unidades de Desagüe o las superficies de cubierta que vierten agua por cada tramo, se fijarán los 
diámetros de las tuberías de la red. 
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HS 5.3.1.- DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES.- 

HS 5.3.1.1.- RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Derivaciones individuales 
Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso. 

TIPO DE APARATO SANITARIO 
Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón 
y derivación individual 

[mm] 
Uso 

privado 
Uso

público Uso privado Uso 
público 

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros Con cisterna 4 5 100 100 
Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 
Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero De cocina 3 6 40 50 
De laboratorio, restaurante, etc. - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, se utilizarán los 
valores que se indican en la tabla 4.2, DB HS 5 en función del diámetro del tubo de desagüe. 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 

Botes sifónicos o sifones individuales 
Los botes sifónicos serán de ø110 mm para 3 entradas y de ø125 mm para 4 entradas. Tendrán la altura mínima 
recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 

Ramales de colectores 
El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de acuerdo con la tabla 
4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
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HS 5.3.1.2.- BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES.- 

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, 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. 

Diámetro, mm 
Máximo número de UDs, para una 

altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal 

para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

HS 5.3.1.3.- COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES.- 

El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5, obteniéndose el diámetro 
en función del máximo número de UDs y de la pendiente del tramo. En colectores enterrados esta pendiente mínima será de 
un 2% y en los colgados de un 1%. 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

HS 5.3.2.- RED DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES.- 

HS 5.3.2.1.- CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES.- 

La intensidad pluviométrica en la localidad en la que se sitúa la edificación objeto del proyecto se obtiene de la Tabla 
B.1. del Apéndice B del DB SH 5, en función de la isoyeta y de la zona pluviométrica correspondiente a la localidad. 

Para la población de FAMORCA en la que se encuentra nuestro edificio, tenemos un valor de  Intensidad máxima de 
lluvia de 170 mm/h. 

El DB SH5 dimensiona la red de evacuación de aguas pluviales en función de unas superficies máximas de cubierta 
que pueden evacuar por cada diámetro de la red, cuando el índice pluviométrico es de I = 100 mm/h.  En cada localidad se 
deberán corregir estas superficies máximas mediante el factor establecido en el apartado 4.2.2. del DB SH5, para adaptarlas al 
Índice pluviométrico de la localidad en la que se encuentra la obra, mediante la ecuación. 

Sloc  =  1.7  • S100 

Siendo: Sloc = Superficie en proyección horizontal máxima en la localidad objeto del proyecto (m²) 
Iloc = Indice pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el edificio (mm/h) 
S100 = Superficie en proyección horizontal máxima para un Indice pluviométrico I=100 mm/h 

HS 5.3.2.2.- RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

Sumideros 
El número de sumideros proyectado se calculará de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en función de la superficie 
proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con desniveles no mayores de 150 mm y pendientes 
máximas del 0,5%. 
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Superficie de cubierta en 
proyección horizontal corregida 

(m²) 
Número de sumideros 

mín. 

Cubierta con casetones S =84 2 
Cubierta sobre P0 S=100.92 3 

Patios No hay, lo filtra el terreno

HS 5.3.2.3.- CANALONES.- 

El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se calculará de acuerdo con la tabla 4.7, 
DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven, POR LO QUE A LOS VALORES DE ESTA TABLA SE 
LES AFECTARÁ CON UN COEFICIENTE f=1.7 

Diámetro 
nominal 

del 
canalón 

(mm) 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m²) 
Pendiente del canalón 

Superficie de cubierta Afectado por f=1.7 

125 
Cubierta 

con 
casetones 

84.19 80 136 cumple 

HS 5.3.2.4.- BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES.- 

El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, en función de la 
superficie de la cubierta en proyección horizontal corregida para el régimen pluviométrico de la localidad en la que se encuentra 
el proyecto (isoyeta 80 ), zona B, i= 170 POR LO QUE A LOS VALORES DE ESTA TABLA SE LES AFECTARÁ CON UN 
COEFICIENTE f=i/100 

Diámetro nominal de 
la bajante (mm) 

Superficie (m²) de la cubierta en 
proyección horizontal corregida 

para reg. Pluv. 100 mm/h  

Superficie (m²) afectada con 
coeficiente  f= 1.7  

90 318 540 

HS 5.3.2.5.- COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES.- 

El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 4.9, DB HS 5, en función 
de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve corregida para un régimen pluviométrico de la localidad en la que se 
encuentra el proyecto (isoyeta 80 )  POR LO QUE A LOS VALORES DE ESTA TABLA SE LES AFECTARÁ CON UN 
COEFICIENTE f=i/100 

Diámetro nominal del 
colector (mm) Superficie proyectada 

Sup.Corregida 
con coeficiente 

 f= 1.7   
Pendiente del colector Pendiente 

2 % 2% 

90 178 303 

HS 5.3.3.- DIMENSIONADO DE COLECTORES DE TIPO MIXTO.- 

El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9 del DB HS 5, 
transformando las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de 
aguas, y sumándose a las correspondientes de aguas pluviales. 

El diámetro se obtiene en función de su pendiente y la superficie así obtenida, se corregirá para el régimen 
pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el proyecto. 

Transformación de las U.D. Para UDs ≤ 250 Superficie equivalente (m²) 90 
Para UDs > 250 Superficie equivalente (m²) 0,36 • nº UD 
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HS 5.3.3.1.- DIMENSIONAMIENTO DE LAS BAJANTES. 

Empleando como material el PVC, se adjuntan cálculos para la obtención de los caudales de aguas pluviales o 
residuales o ambas y los diámetros de la red de saneamiento proyectada, estableciéndose como mínimo ø90 mm para aguas 
pluviales o grises y ø110 para aguas residuales cuando vierta un inodoro. 

BAJANTES VIVIENDA TIPO Material PVC 

REF 

Nº DE SANITARIOS CONECTADOS A LA BAJANTE
SUPERF. 

CUBIERTA
(m²) 

VALORES DE CALCULO 
DIAMETRO 
NOMINAL 

(mm) L Bi Bñ D Wc Ur Fr Lv Lj V U.D. 
Superficie corregida 

(m²) 
con coeficiente 

  f= 1.7 

B1 - - - - - - - - - 42 - 72 Ø 90

B2 - - - - - - - - - - 42 - 72 Ø 90

B1´ - - - - - - - - - - 50 - 85 Ø 90

B2´ - - - - - - - - - - 92 - 157 Ø 90

B3 - - - - - - - - - - 20 - 34 Ø 90

B4 - - - - - - - - - - 25 - 43 Ø 90

Donde L = Lavabos Wc = Inodoros Lv = Lavadoras 
Bi = Bidets Ur = Urinarios Lj = Lavavajillas 
Bñ = Bañeras Fr = Fregaderos V = Piletas vertedero 
D = Duchas 

HS 5.3.3.2.- DIMENSIONAMIENTO DE LOS COLECTORES MIXTOS.- 

Las aguas que discurren por estas bajantes se recogerán el al red horizontal de colectores, cuyos diámetros se 
calculan a continuación, estableciéndose como mínimo ø 90 mm. Excepcionalmente, alguna bajante que conecte a un colector 
que discurra alejado  de la misma podrá mantener su diámetro en horizontal hasta el punto de conexión. 

COLECTORES Material PVC 

REF 

Nº DE SANITARIOS CONECTADOS AL 
COLECTOR 

SUPERF. 
CUBIERTA

(m²) 

VALORES DE CALCULO 
DIAMETRO 
NOMINAL

(mm) L Bi Bñ D Wc Ur Fr Lv Lj V U.D. 
Superficie corregida 

(m²) 
con coeficiente 

  f= 1.7 

C S1-B1 42 72 Ø 90

C S2-B2 42 72 Ø 90

C S3-B1´ 50 85 Ø 90

C S5-B2´ 92 157 Ø 90

C S4-S5 21 36 Ø 90

C S6-B3 20 34 Ø 90

C S7-B4 25 43 Ø 90

C A3-A5 1 20 2 34 Ø 110

C A4-A5 1 25 2 43 Ø 110

C A5-A6 2 45 4 77 Ø 110

C A1-A6 2 50 4 85 Ø 110

C A6-A8 2 95 4 162 Ø 110

C A2-A7 2 1 92 12 157 Ø 110 

C A7-A8 3 1 1 92 19 157 Ø 110

C A8-AG 3 1 1 187 19 318 Ø 110
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Las dimensiones de todos estos elementos de la red queda reflejada en los correspondientes Planos de específicos de 
esta instalación, a los que nos remitimos. 

HS 5.4.- DIMENSIONADO DE LA RED DE VENTILACIÓN 

En base a lo establecido en el apartado 3.3.3. del DB HS 5 en nuestro edificio se cumplen los requisitos de tener 
menos de 7 plantas y con ramales de desagüe menores de 5 m, para poder considerar suficiente como único SISTEMA DE 
VENTILACIÓN EL PRIMARIO para asegurar el funcionamiento de los cierres hidráulicos. 

Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, si esta no 
es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma. La salida de la 
ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la acción 
del viento favorezca la expulsión de los gases. 

Con las salidas de ventilacion se cumplirán las distancias establecidas en el DB. 

La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 

HS 5.5.- ACCESORIOS DE LA INSTALACION.- 

HS.5.5.1.- DIMENSIONAMIENTO DE LAS ARQUETAS. 

Las arquetas se seleccionarán de la Tabla 4.5 del DB SH 5, en base a criterios constructivos, que no de calculo 
hidráulico, según el diámetro del colector de salida.  

 TUBERIA DE SALIDA (mm) DIMENSIONES INTERIORES 
MINIMAS DE LA ARQUETA (cm) 

110 40 x 40 

HS 5.6.- DIMENSIONADO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y ELEVACIÓN 

Al ser posible el vertido de todas las aguas residuales y pluviales del edificio por gravedad hasta la arqueta 
general, no se precisará de la instalación de un sistema de bombeo y elevación. 

Con todo lo anteriormente expuesto y los documentos que se acompañan, el arquitecto autor de esta memoria, cree 
haber justificado la adopción en el proyecto de soluciones técnicas basadas en el DB HS 5 “EVACUACION DE RESIDUOS 
LIQUIDOS”  que permiten garantizar que el edificio cumple la exigencia básica de extracción de aguas residuales generadas 
en el edificio forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías, dando por tanto 
cumplimiento a la Normativa vigente. 
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3.Cumplimiento del CTE. 

3.5 Protección frente al ruido. 
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Introducción 

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 

OBRA NUEVA. 

Criterios generales de aplicación 

En esta Memoria se utiliza la Herramienta del Documento Básico de Protección frente al Ruido, así como el 
Catálogo de Elementos Constructivos del CTE que aporta valores para determinadas características técnicas 
exigidas en el documento básico. Los valores que el Catálogo asigna a soluciones constructivas que se 
generan en la obra tienen garantía legal en cuanto a su aplicación en los proyectos, mientras que para los 
productos de construcción fabricados industrialmente dichos valores tienen únicamente carácter genérico y 
orientativo. 

Se ha tenido en cuenta en la redacción de esta memoria de la Guía de aplicación del DB-HR, de carácter no 
vinculante, en la que se establecen aclaraciones a conceptos. Esta guía se considera Documento Reconocido 
a efectos de su aplicación. 
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1. Metodología de Verificación de las exigencias del CTE

1.1. Procedimiento de verificación 

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido en el presente proyecto se 
ha comprobado que: 

a) Se alcanzan los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no se supera los valores límite de
nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el 
apartado 2.1, del DB HR. 

b) no se supera los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2, del DB
HR. 

c) Se cumple las especificaciones del apartado 2.3., del DB HR,  referentes al ruido y a las vibraciones de las
instalaciones. 
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2. Caracterización y cuantificación de las exigencias

Las condiciones que se definan en esta Memoria Justificativa, se aplicarán a los elementos constructivos 
totalmente acabados, es decir, albergando las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuación que 
pueda modificar las características acústicas de dichos elementos. 

Área Acústica 

Por tratarse de un edificio de uso administrativo para oficinas municipales el edificio conforma una única 
unidad de uso. 
A continuación se definen los recintos que componen la unidad: 

- RECINTOS PROTEGIDOS: 
Oficinas, despachos, salas de reunión, en edificios de uso administrativo: 

Planta Baja: recepción, oficina 1, sala de reuniones, oficina2. 
Planta 1: oficina 1.  

- RECINTOS HABITABLES:  
Aseos, pasillos, distribuidores y escaleras, en edificios de cualquier uso: 

Planta Baja: aseos. 
Planta 1: escaleras. 

- RECINTOS NO HABITABLES: 
Aquellos no destinados al uso permanente de personas o cuya ocupación, por ser ocasional o 
excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. 
En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables los trasteros, las cámaras técnicas y 
desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes: 

Planta 1: cuarto de instalaciones y trasteros.  

2.1. Valores límite de Aislamiento 

2.1.1. Aislamiento acústico a ruido aéreo 

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas y los suelos en 
contacto con el aire exterior que conforman cada recinto del edificio proyectado, tienen en conjunción con los 
elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumple: 

2.1.1.1. En los RECINTOS PROTEGIDOS: 

Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso (tabiquería):  
El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería es mayor que 33 dBA. 

Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de actividad: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones o un 
recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 55 dBA. 

Protección frente al ruido procedente del exterior: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será menor que 
los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los valores del índice de ruido día, 
Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el 
edificio. 
Al no disponerse de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld, se ha aplicado el valor de 60 dBA 
para el tipo de área acústica relativo a A 

2.1.1.2. En los RECINTOS HABITABLES:  

Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso (tabiquería): 
El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería es mayor que 33 dBA. 

Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de actividad: El aislamiento 
acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de instalaciones, o un recinto de 
actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, no es menor que 45 dBA. 
Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, RA, de éstas, no será menor que 30 dBA y 
el índice global de reducción acústica, RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA. 
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2.1.2. Aislamiento acústico a ruido de impactos 

Los elementos constructivos de separación horizontales tienen, en conjunción con los elementos constructivos 
adyacentes, unas características tales que se cumple: 

2.1.2.1. En los RECINTOS PROTEGIDOS: 

Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de actividad: 
El nivel global de presión de ruido de impactos, L_nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de 
instalaciones no es mayor que 60 dB. 

2.1.2.2. En los RECINTOS HABITABLES:  

Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de actividad: 
El nivel global de presión de ruido de impactos, L_nT,w, en un recinto habitable colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de 
instalaciones no será mayor que 60 dB. 

2.2. VALORES LÍMITE DE TIEMPO DE REVERBERACION 

No es de aplicación este apartado del CTE DB HR en el presente proyecto por tratarse de un edifico de uso 
administrativo que conforma una única unidad de uso y que no dispone de aulas, sala de conferencias, 
comedor ni restaurante, ni dispone de zonas comunes a las que pudiera ser aplicable este apartado del DB-HR 
al no tratarse de un edifico de uso residencial público, docente ni hospitalario.  

2.3. RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 

Se limita en la ejecución de la obra, los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan 
transmitir a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de 
aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles 
debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario situados en recintos de 
instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, cumplirán los 
niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 
del Ruido. 

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, en el 
entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no superan los objetivos de calidad acústica 
correspondientes. 
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3.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO Y A RUIDO DE IMPACTOS 

3.1.1. Datos previos y procedimiento 

Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, se ha elegido la OPCIÓN GENERAL, que 
figuran en los apartados 3.1.3., del DB HR. 

Para la definición de los elementos constructivos que proporcionan el AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO 
AÉREO, se conocen sus valores de masa por unidad de superficie, m, y de índice global de reducción 
acústica, ponderado A, RA, y, para el caso de RUIDO DE IMPACTOS, además de los anteriores, el nivel 
global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w. 

Los valores de A, RA y de Ln,w se han obtenido de la HERRAMIENTA DE CÁLCULO DEL DOCUMENTO 
BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO y del CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS del 
CTE. 

Para la justificación del cumplimiento del diseño y dimensionado de los elementos que componen el presente 
proyecto se adjuntan las tablas en los anejos K2 con los cálculos justificativos del proyecto. 

3.2. TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y ABSORCIÓN ACÚSTICA 

No es de aplicación este apartado del CTE DB-HR en el presente proyecto por tratarse de un edifico de uso 
administrativo que conforma una única unidad de uso y que no dispone de aulas, sala de conferencias, 
comedor ni restaurante, ni dispone de zonas comunes a las que pudiera ser aplicable este apartado del DB-HR 
al no tratarse de un edifico de uso residencial público, docente ni hospitalario. 

3.3. RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 

Las instalaciones de un edificio constituyen un conjunto heterogéneo de dispositivos que pueden influir en el 
confort acústico, ya sea porque deterioran los elementos constructivos a los que se anclan o porque generan 
ruidos y vibraciones que se transmiten a los recintos del edificio, para ello siguiendo las recomendaciones del 
CTE DB HR se ha actuado en dos frentes en el proyecto: 
  - Limitar los niveles de ruido y vibraciones de los equipos, como emisores. 
  - Limitar el ruido y vibraciones transmitido a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los 
elementos constructivos. 
Siguiendo esas recomendaciones del CTE DB HR que trata el ruido y las vibraciones de las instalaciones 
desde dos vertientes: 
  - Desde la construcción, especificando la forma de montaje de las instalaciones, incidiendo especialmente en 
los puntos de anclaje y sujeciones de los equipos y conductos al edificio 
  - Desde la elección de equipos y el diseño de las instalaciones. Se trata de limitar la potencia acústica de los 
equipos, de tal forma que el ruido transmitido a los recintos colindantes no supere los niveles de inmisión 
establecidos en la Ley 37/20031 del Ruido. Los niveles de inmisión deben cumplirse en: 

* en los recintos colindantes a los recintos de instalaciones
* en el entorno del edificio y en los recintos habitables y protegidos, cuando los equipos estén situados en la

cubierta o en las zonas exteriores al edificio 
Para conseguir el máximo confort acústico de los usuarios dentro del edificio se han seguido las 
especificaciones de los apartados 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. del CTE DB HR, encaminadas a prevenir la transmisión 
de ruidos y vibraciones desde las instalaciones al edificio. Estas reglas se dividen en: 

1. Condiciones de montaje de los equipos generadores de ruido estacionario, es decir, grupo de presión,
calderas, quemadores, maquinaria de ascensores, grupos electrógenos, extractores, etc. 

2. Condiciones de las conducciones y equipamiento:
a.Redes(hidráulicas)
b.Aire(acondicionado)
c.Ventilación
d. Eliminación de residuos
e. Ascensores y montacargas

Fdo.: El Proyectista 
José Ricardo Alemany Salvador - Ignacio Jordá Vidal  
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Anejo K.2. 

Fichas justificativas de la opción general de aislamiento 
acústico 
Fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico mediante la Herramienta de cálculo 
de la Opción General del Documento Básico de protección frente al ruido.

Tabiquería (apartado 3.1.2.3.3) 
Tipo Características 

de proyecto exigidas 

P4.2 /  YL 2X12,5 + AT MW48 + YL 2X12,5 
m (kg/m2)= 44 

 

≥ - 
RA (dBA)= 52 

 

≥ 33 
 

Elementos de separación verticales entre:
Recinto emisor Recinto 

receptor Tipo Características Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Cualquier recin- 
to(1) no pertene- 
ciente a la unidad 
de uso 
(si los recintos no 
comparten puer- 
tas o ventanas) 

Protegido 

Elemento base: 
m (kg/m2)= 

DnT,A = ≥ 

50 

 RA (dBA)= 

Trasdosado  ΔRA (dBA)= 

Cualquier recin- 
to(1) no pertene- 
ciente a la unidad 
de uso 
(si los recintos  
comparten puer- 
tas o ventanas) 

Puerta 
o 
ventana 

RA= ≥ 30 
 

Cerramiento RA= ≥ 50 
 

De instalaciones Elemento base  m (kg/m2)= 

DnT,A = ≥ 55 
 

RA (dBA)=
Trasdosado  ΔRA (dBA)= 

De actividad 
Elemento base 

m (kg/m2)= 

DnT,A = ≥ 55 
 

RA (dBA)=
Trasdosado ΔRA (dBA)= 

Cualquier recin- 
to(1) no pertene- 
ciente a la unidad 
de uso 
(si los recintos no 
comparten puer- 
tas o ventanas) Habitable 

Elemento base 
m (kg/m2)= 

DnT,A = ≥ 45 
 

RA (dBA)=

Trasdosado ΔRA (dBA)= 

Cualquier recin- 
to(1) no pertene- 
ciente a la unidad 
de uso 
(si los recintos  
comparten puer- 
tas o ventanas) 

Puerta o ventana RA= ≥ 20 
 

Cerramiento RA= ≥ 50 
 

De instalaciones 
(si los recintos no 
comparten puer- 
tas o ventanas) 

Habitable 
Elemento base  m (kg/m2)= 

DnT,A = ≥ 45 
 

RA (dBA)=

Trasdosado  ΔRA (dBA)= 

De instalaciones 
(si los recintos no 
comparten puer- 
tas o ventanas) 

 
Habitable Elemento base

 
m (kg/m2)= 

DnT,A = ≥ 45 
RA (dBA)= 

Trasdosado ΔRA (dBA)= 

De instalaciones 
(si los recintos  Habitable 

Puerta o ventana RA= ≥ 30 
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comparten puer- 
tas o ventanas) 

Cerramiento RA= ≥ 50 
 

De actividad 
(si los recintos no 
comparten puer- 
tas o ventanas) 
(local comercial) 

Habitable 
Elemento base 
P04.a 

 m (kg/m2)= 

DnT,A = ≥ 45 
 

RA (dBA)=

Trasdosado  ΔRA (dBA)= 

De actividad 
(si los recintos  
comparten puer- 
tas o ventanas) 

Puerta o ventana RA= ≥ 30 
 

Cerramiento RA= ≥ 50 
 

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad; 
(2) Sólo en edificios de uso residencial o hospitalario. 

Elementos de separación horizontales entre:
Recinto emisor Recinto 

receptor Tipo Características Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Cualquier recin- 
to(1) no pertene- 
ciente a la unidad 
de uso 

Protegido 

(Administrativo 
planta baja) 

Forjado: 
m (kg/m2)= 

DnT,A = ≥ 50 
 

RA (dBA)= 
Ln,w (dB)= 

Suelo flotante: ΔRA (dBA)= 

L’nT,w=  65 
ΔLW (dB) 

Techo suspendido ΔRA (dBA)= 
ΔLW (dB) 

De instalaciones 

(recinto de 
instalaciones  
planta 1) 

Forjado (cubierta) 
Forjado: 
Fo.U.5 
U_BH 300 

m (kg/m2)= 372 
DnT,A = 75 

 

≥ 55 
 RA (dBA)= 55 

Ln,w (dB)= 
74 

L’nT,w= 35  60 

Suelo flotante 
S1.g 
AC + M50 + AR MW 12 

ΔRA (dBA)= 5 

ΔLW (dB) 
27 

Techo suspendido 
T3.a 
AC + M50 + AR MW 12 

ΔRA (dBA)= 0 

ΔLW (dB) 
0 

De actividad  
Forjado 

m (kg/m2)= 
DnT,A = ≥ 55 

 

RA (dBA)= 
Ln,w (dB)= 

Suelo flotante ΔRA (dBA)= 

L’nT,w=  60 
ΔLW (dB) 

Techo suspendido ΔRA (dBA)= 
ΔLW (dB) 

Cualquier recin- 
to(1) no pertene- 
ciente a la unidad 
de uso 

Habitable 

Forjado 
m (kg/m2)= 

DnT,A = ≥ 45 
 

RA (dBA)= 
Suelo flotante ΔRA (dBA)= 
Techo suspendido ΔRA (dBA)= 

De instalaciones 
Forjado m (kg/m2)= 

DnT,A = ≥ 45 
RA (dBA)= 

Suelo flotante ΔRA (dBA)= 
L’nT,w=  - Techo suspendido ΔRA (dBA)= 

De actividad 
planta sótano) 

Forjado m (kg/m2)= 
DnT,A = ≥ 45 

 RA (dBA)= 
Suelo flotante 
       - ΔRA (dBA)= 

L’nT,w=  - Techo suspendido 
       - ΔRA (dBA)= 

Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad. 
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Medianerías 
Emisor Recinto 

receptor Tipo Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Exterior 
Cualquiera 

(Administrativo) 

Medianera:  
F3.24.b  
RE + BC 140 + SP + AT + YL15 
(valores medios)  

D2m,nT,Atr= 67 
 

≥ 40 
 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior
Ruido Exterior Recinto 

receptor Tipo Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Ld= 60 
Protegido 

(Administrativo) 

Parte ciega: 
Fachadas:  
F3.24.b  
RE + BC 140 + SP + AT + YL15 
(valores medios) D2m,nT,Atr = 34 ≥ 30 
Huecos: 
acristalamientos:  
V26 
RA =33 (dBA); RAtr = 30 (dBA) 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior
Ruido Exterior Recinto 

receptor Tipo Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Ld= 60 
Protegido 

(Administrativo) 

Parte ciega: 
cubierta:  
Fo.U.5 
U_BH 300 

D2m,nT,Atr = 62 ≥ 30 



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en cubiertas 

Caso:Cubiertas

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Proyecto Básico y Ejecución de Nuevas oficinas Municipales en Famorca

(Alicante) José Ricardo Alemany Salvador - Ignacio Jordá Vidal

Agosto 2018

Caso de cálculo:
Cubiertas

Características técnicas del recinto 1

Sección Separador U_BH 300 mm

Sección Flanco F1 U_BH 300 mm

Sección Flanco F2 U_BH 300 mm

Sección Flanco F3 U_BH 300 mm

Sección Flanco F4 U_BH 300 mm

Sección Separador

Sección Flanco F1

Sección Flanco F2

Sección Flanco F3

Sección Flanco F4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Características técnicas del recinto 2

Tipo de Recinto VolumenCultural, docente, administrativo y religioso Estancias 492.15

Sección Separador U_BH 300 mm

Pared f1 Enl 15 + LP 240 + Enl 15 (valores mínimos)

Pared f1 Enl 15 + LP 240 + Enl 15 (valores mínimos)

Pared f3 Enl 15 + LP 240 + Enl 15 (valores mínimos)

Pared f4 Enl 15 + LP 240 + Enl 15 (valores mínimos)

Sección Separador

Pared f1

Pared f1

Pared f3

Pared f4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Si (m2) li (m) m'
i (kg/m2) RAtr (dBA)

134.95

16

8

14

14 3.5

4

4

3.5

372

372

372

372

372

50

50

50

50

50

Si (m2) li (m) m'
i (kg/m2) RAtr (dBA) ∆ RAtr (dBA)

134.95

6

10

9

9 3.5

4

4

3.5

284

284

372

284

284

46

46

46

46

50

6

6

6

6

Huecos en el separador

Ventanas , puertas y lucernarios

0 32 34 0Hueco 1

0Hueco 2 - -0

0Hueco 3 - -0

0Hueco 4 - -0

S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ∆RAtr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas 

Caso:Fachadas

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Proyecto Básico y Ejecución de Nuevas oficinas Municipales en Famorca 

José Ricardo Alemany Salvador - Ignacio Jordá Vidal

Agosto 2018

Caso de cálculo:
Fachadas

Características técnicas del recinto 1

Sección Separador RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Sección Flanco F1 RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Sección Flanco F2 RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Sección Flanco F3 RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Sección Flanco F4 RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Sección Separador

Sección Flanco F1

Sección Flanco F2

Sección Flanco F3

Sección Flanco F4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Características técnicas del recinto 2

Tipo de Recinto Volumen Residencial y sanitario Dormitorios 492.15

Sección Separador RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Suelo f1 U_BH 300 mm

Techo f1 U_BH 300 mm

Pared f3 YL 15 + AT MW 48 + YL 15 

Pared f4 YL 15 + AT MW 48 + YL 15 

Sección Separador

Suelo f1

Techo f1

Pared f3

Pared f4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Si (m2) li (m) m'
i (kg/m2) RAtr (dBA)

122.4

0

0

0

0 0

0

0

0

168

168

168

168

168

56

56

56

56

56

Si (m2) li (m) m'
i (kg/m2) RAtr (dBA) ∆ RAtr (dBA)

122.4

196.85

196.85

0

0 0

0

0

0

26

372

168

372

26

36

50

50

36

56

-

3

-

0

Huecos en el separador

Ventanas , puertas y lucernarios

60.25 30 33 -3Hueco 1

0Hueco 2 - -0

0Hueco 3 - -0

0Hueco 4 - -0

S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ∆RAtr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en medianerías 

Caso:Medianerías

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Proyecto Básico y Ejecución de Nuevas oficinas Municipales en Famorca 

José Ricardo Alemany Salvador - Ignacio Jordá Vidal

Agosto 2018

Caso de cálculo:
Medianeras

Características técnicas del recinto 1

Sección Separador RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Sección Flanco F1 RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Sección Flanco F2 RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Sección Flanco F3 RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Sección Flanco F4 RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Sección Separador

Sección Flanco F1

Sección Flanco F2

Sección Flanco F3

Sección Flanco F4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Características técnicas del recinto 2

Tipo de Recinto Volumen Residencial y sanitario Dormitorios 492.15

Sección Separador RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

Suelo f1 U_BH 300 mm

Techo f1 U_BH 300 mm

Pared f3 YL 15 + AT MW 48 + YL 15 

Pared f4 YL 15 + AT MW 48 + YL 15 

Sección Separador

Suelo f1

Techo f1

Pared f3

Pared f4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Si (m2) li (m) m'
i (kg/m2) RAtr (dBA)

97.4

12.5

12.5

15

10 2.5

5

5

2.5

168

168

168

168

168

56

56

56

56

56

Si (m2) li (m) m'
i (kg/m2) RAtr (dBA) ∆ RAtr (dBA)

97.4

196.85

196.85

0

0 2.5

5

5

2.5

26

372

168

372

26

36

50

50

36

56

6

3

6

-

Huecos en el separador

Ventanas , puertas y lucernarios

60.25 30 33 0Hueco 1

0Hueco 2 - -0

0Hueco 3 - -0

0Hueco 4 - -0

S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ∆RAtr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.

Caso:Recintos superpuestos con 4 aristas comunes.

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Proyecto Básico y Ejecución de Nuevas oficinas Municipales en Famorca 

José Ricardo Alemany Salvador - Ignacio Jordá Vidal

Agosto 2018

Caso de cálculo:
Recinto de instalaciones Planta 1

Características técnicas del recinto 1

Tipo de recinto como emisor

Tipo de recinto como receptor Volumen

Recinto de actividad o instalaciones

10.9

Separador

Separador

Pared F1

Pared F1

Pared F2

Pared F2

Pared F3

Pared F3

Pared F4

Pared F4

Parámetros Acústicos

U_BH 300 mm

Soluciones Constructivas

RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

YL 15 + AT MW 48 + YL 15 

Características técnicas del recinto 2

Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Tipo de recinto como receptor VolumenProtegido 492.15

Separador

Separador

Pared f1

Pared f1

Pared f2

Pared f2

Pared f3

Pared f3

Pared f4

Pared f4

Parámetros Acústicos

U_BH 300 mm

Soluciones Constructivas

RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

RE + BC 140 + SP + AT + YL 15 (valores medios)

YL 15 + AT MW 48 + YL 15 

Si (m2) li (m) m'
i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ∆ RA (dBA) ∆ Lw (dB)

4.35

3

9.15

3

9.15 3.65

1.19

3.65

1.19

26

157

372

157

157

43

47

47

47

55 74

-

14

14

5

14

-

-

-

27

-

Si (m2) li (m) m'
i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) ∆ RA (dBA) ∆ Lw (dB)

4.35

0

0

0

0 3.65

1.19

3.65

1.19

26

157

372

157

157

43

47

47

47

55 74

-

14

14

0

14

-

-

-

0

-

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

superficie 0

0índice de reducción

0transmisión directa
Vías de transmisión aérea

Ventanas , puertas y lucernarios
S (m2)

RA (dBA)

Dn,e,A (dBA)

Dn,s,A (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.

Caso:Recintos superpuestos con 4 aristas comunes.

Separador - Pared

Separador - Pared

Tipos de uniones e índices de redución vibracional

Encuentro

Separador - Pared

Separador - Pared

Tipo de unión

Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad o 
encuentro elástico (orientación 4)

Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad o 
encuentro elástico (orientación 3)

Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad o 
encuentro elástico (orientación 3)

Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad o 
encuentro elástico (orientación 4)

11.8 33.7 33.7

33.733.711.8

33.733.711.8

41.641.629.6

KFf KFd KDf

Cálculo

Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Requisito

Aislamiento acústico a ruido aéreo 75 55 CUMPLEDnT,A (dBA)

Aislamiento acústico a ruido de impacto 35 CUMPLE60L'nT,w (dB)

Cálculo

Transmisión del recinto 2 al recinto 1

Requisito

Aislamiento acústico a ruido aéreo 59 -DnT,A (dBA)

-Aislamiento acústico a ruido de impacto --L'nT,w (dB)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en medianerías 

Caso:Medianerías

Vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

0transmisión directa I

Vías de transmisión aérea 0transmisión directa II

Dn,e1,Atr (dBA)

Dn,e2,Atr (dBA)

Dn,s,Atr (dBA)

medianera - techo

medianera - suelo

Tipos de uniones e índices de redución vibracional

Encuentro

medianera - pared

medianera - pared

Tipo de unión

Unión en T de doble hoja y elementos homogéneos con encuentro elástico en 2, (orientación 1)

Unión en T de doble hoja y elementos homogéneos con encuentro elástico en 2, (orientación 1)

Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad o encuentro elástico (orientación 3)

Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad o encuentro elástico (orientación 3)

33.5 11.2 33.5

33.511.233.5

14.1-314.1

14.1-314.1

KFf KFd KDf

Cálculo

Transmisión de Ruido del exterior

Requisito

Aislamiento acústico a ruido aéreo 67 40 CUMPLED2m,nT,Atr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas 

Caso:Fachadas

Vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

0transmisión directa I

Vías de transmisión aérea 0transmisión directa II

Dn,e1,Atr (dBA)

Dn,e2,Atr (dBA)

Dn,s,Atr (dBA)

fachada - techo

fachada - suelo

Tipos de uniones e índices de redución vibracional

Encuentro

fachada - pared

fachada - pared

Tipo de unión

Unión en T de dobles hojas con juntas elásticas (orientación 2)

Unión en T de dobles hojas con juntas elásticas (orientación 2)

Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad o encuentro elástico (orientación 3)

Unión en T de doble hoja con elementos homogéneos con cavidad o encuentro elástico (orientación 3)

33.5 11.2 33.5

33.511.233.5

38.13038.1

38.13038.1

KFf KFd KDf

Cálculo

Transmisión de Ruido del exterior

Requisito

Aislamiento acústico a ruido aéreo 34 30 CUMPLED2m,nT,Atr (dBA)



Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en cubiertas 

Caso:Cubiertas

Vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

0transmisión directa I

Vías de transmisión aérea 0transmisión directa II

Dn,e1,Atr (dBA)

Dn,e2,Atr (dBA)

Dn,s,Atr (dBA)

cubierta - pared

cubierta - pared

Tipos de uniones e índices de redución vibracional

Encuentro

cubierta - pared

cubierta - pared

Tipo de unión

Unión en T de doble hoja y elementos homogéneos con encuentro elástico en 2, (orientación 1)

Unión en T de doble hoja y elementos homogéneos con encuentro elástico en 2, (orientación 1)

Unión en T de doble hoja y elementos homogéneos con encuentro elástico en 2, (orientación 1)

Unión en T de doble hoja y elementos homogéneos con encuentro elástico en 2, (orientación 1)

7.6 3.1 7.6

7.63.17.6

7.63.17.6

7.63.17.6

KFf KFd KDf

Cálculo

Transmisión de Ruido del exterior

Requisito

Aislamiento acústico a ruido aéreo 62 30 CUMPLED2m,nT,Atr (dBA)
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

DATOS PREVIOS

Tipo de Intervención:

Tipo de uso: Pefil de uso:

Procedimiento de calculo empleado:

C3692 C

3.6   CUMPLIMIENTO DEL  DB HE AHORRO DE ENERGÍA

InviernoZona climática

3

Edificio Nuevo

EDIFICIO COMPLETO USO TERCIARIO

VeranoAltitud (m)

Datos de la Localidad

8h-Acondicionado

Vivienda
Superf. Util Espacios 

Habitables m2

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante



Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
Nuevas oficinas Municipales en Famorca (Alicante)

Dirección C/L'Església 7 - - - - -
Municipio Famorca Código Postal Código Postal

Alicante/AlacantProvincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
C3Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013
Referencia/s catastral/es 9408916YH3990N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos B53634408NIF/NIEJOSÉ RICARDO ALEMANY SALVADOR 

IGNACIO JORDÁ VIDAL 
Razón social B53634408NIFIMAGINARQ ESTUDI D'ARQUITECTURA S.L.
Domicilio POETA VICENT ANDRÉS ESTELLÉS 1 2º 1
Municipio Código Postal Codigo postalOndara
Provincia Alicante/Alacant Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**

Consumo de energía primaria no renovable**

Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2 
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1
Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

11,85

40,48

35,36

55,67

176,83

Ahorro mínimo

116,00

B Sí cumpleB

40,19 74,33

Ahorro alcanzado (%) Ahorro mínimo (%)45,93 20,00 Sí cumple



Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE

Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B

Firma del técnico verificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:

Registro del Organo Territorial Competente:

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.

Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto



En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

227,63

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

cubierta1 Fachada 114,82 0,25 Usuario
cubierta2 Fachada 66,23 0,25 Usuario
cubierta3 Fachada 7,80 0,27 Usuario
fachada1 Fachada 36,74 0,28 Usuario
fachada2 Fachada 73,46 0,29 Usuario
fachada2 Fachada 50,55 0,29 Usuario
fachada2 Fachada 2,68 0,29 Usuario
fachada2 Fachada 12,94 0,29 Usuario
solera1 Suelo 181,05 0,29 Usuario
fachada3 Fachada 9,08 0,31 Usuario
fachada3 Fachada 5,08 0,31 Usuario
fachada3 Fachada 9,08 0,31 Usuario
fachada3 Fachada 9,07 0,31 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

huecos_N Hueco 26,64 1,85 0,50 Usuario Usuario
huecos_S Hueco 17,47 1,85 0,39 Usuario Usuario
huecos_E Hueco 18,11 1,85 0,50 Usuario Usuario
huecos_O Hueco 7,88 1,85 0,39 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS



Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencia
nominal (kW)

Rendimiento
Estacional (%)

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

4,10 129,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

SIS2_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

6,00 129,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

SIS3_EQ2_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

4,10 129,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

SIS4_EQ3_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

6,00 129,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

SIS5_EQ4_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

4,10 129,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

Nombre Tipo Tipo energía

Generadores de refrigeración

Modo de obtenciónPotencia
Nominal (kW)

Rendimiento
Estacional (%)

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

3,60 348,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

SIS2_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 348,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

SIS3_EQ2_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

3,60 348,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

SIS4_EQ3_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 348,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

SIS5_EQ4_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

3,60 348,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 8,35 2,10 214,29
P01_E02 9,14 1,70 264,71
P01_E03 10,22 1,80 250,00
P01_E04 6,45 3,20 46,88
P01_E05 10,45 2,20 204,55
P02_E01 11,38 1,70 264,71

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 18,94 noresidencial-12h-media
P01_E02 23,59 noresidencial-12h-media
P01_E03 26,27 noresidencial-12h-media
P01_E04 12,67 noresidencial-8h-baja
P01_E05 99,58 noresidencial-12h-media



5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P02_E01 46,57 noresidencial-12h-media
P02_E03 4,48 perfildeusuario



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

Uds

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IT 1.1.4.2)

Uso distinto a Residencial Vivienda.

Calidad del aire interior :

Tipo de local  

Caudal mínimo de aire exterior de ventilación :

Calidad del aire exterior :

El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio.

La clase de filtración mínima a emplear será :

Calidad del aire de extracción :

EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. (IT 1.1)

1) EXIGENCIA DE CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE. (IT 1.1.4.1)

y

y

Temperatura seca del aire  de las zonas ocupadas =

Velocidad media admisible del aire, en las zonas ocupadas = m/s

Refrigeración

Refrigeración

Electr. Peninsular

Calefacción

Refrigeración

4,10

3,60

5,00

3,60

AE 1  Bajo nivel de contaminación.

3.6.3.1   CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS PROYECTADAS.

129,00

129,00

348,00

348,00

348,00

3,60

Instalación Pot. (kw) Rendim.

Calefacción 6,00

5,00

Tipo de  Energía

IDA 2  Aire de BUENA CALIDAD.

Locales con personas con actividad metabólica +/- 1,2 met., Baja producción de sustancias contaminantes con

fuente distinta de las personas y no esta permitido fumar.

12,5 dm3/s por persona.

ODA 2  Aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes.

F6 + F8

Verano 26ºC Entre 30% 70%

Invierno 21ºC Entre 30% 70%

22ºC

3.6.3 DB-HE 2   RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

TÉRMICAS.

El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm3/m2 de superficie de planta.

El aire puede ser retornado a los locales.

Estación

Difusión por desplazamiento, intensidad de la  turbulencia del 15% y PPD por corriente de aire del <10%

0,12

Según el Artículo 2. del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios), "A efectos de la aplicación del RITE se

considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de

producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas."

Refrigeración

Refrigeración

Calefacción

Calefacción

4,10

6,00

129,00

129,00

Electr. Peninsular

Electr. Peninsular

Calefacción 4,10 129,00

Temperatura Operativa ºC Humedad relativa interior %

Electr. Peninsular

Electr. Peninsular

Electr. Peninsular

Electr. Peninsular

Electr. Peninsular

Electr. Peninsular

Electr. Peninsular

348,00

348,00

Las instalaciones térmicas cumplirán con todas las  exigencias del RITE y en particular con las siguientes:

Descripción

Expansión directa aire-aire bomba de calor

Expansión directa aire-aire bomba de calor

Expansión directa aire-aire bomba de calor

Expansión directa aire-aire bomba de calor

Expansión directa aire-aire bomba de calor

Expansión directa aire-aire bomba de calor

Expansión directa aire-aire bomba de calor

Expansión directa aire-aire bomba de calor

Expansión directa aire-aire bomba de calor

Expansión directa aire-aire bomba de calor

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

2) EXIGENCIA DE HIGIENE. (IT 1.1.4.3)

EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. (IT 1.2)

La instalaciones térmicas cumplirán con las siguiente condiciones de eficiencia energética:

• Exigencia de Eficiencia energética de control: con lo dispuesto en el apartado 1.2.4.3 del  IT1.2.

• Exigencia de contabilización de consumos: con lo dispuesto en el apartado 1.2.4.4 del  IT1.2.

En la instalación de agua caliente para usos sanitarios se cumplirá con la legislación vigente higiénico-sanitara para la

prevención de la legionelosis.

En los casos no regulados por la legislación vigente, el agua caliente sanitaria se prepara a la temperatura mínima que

resulte compatible con su uso, considerando las perdidas en la red de tuberías.

• Exigencia de recuperación de energía: con lo dispuesto en el apartado 1.2.4.5 del  IT1.2.

• Exigencia de aprovechamiento de energías renovables: con lo dispuesto en el apartado 1.2.4.6 del  IT1.2.

Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que de acuerdo con la legislación vigente higiénico-

sanitaria para la prevención y control de la legionelosis deban ser sometidos a tratamientos de choque térmico se diseñarán

para poder efectuar y soportar los mismos.

Los materiales empleados en el circuito resistirá la acción agresiva de del agua sometida a tratamiento de choque químico.

No se permite la preparación de agua caliente para usos sanitarios mediante la mezcla directa de agua fría con

condensado o vapor procedente de calderas.

• Exigencia de Eficiencia energética en la generación de calor y frio: con lo dispuesto en el apartado 1.2.4.1 del  IT1.2.

• Exigencia de Eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frio: con lo dispuesto en el apartado

1.2.4.2 del  IT1.2.

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

EXIGENCIA DE SEGURIDAD. (IT 1.3)

La instalaciones térmicas cumplirán con las siguiente condiciones de seguridad:

El  Procedimiento de verificación es el que  se indica en el punto 3,1 del DB HE-3:

1 Uso

1 Uso

9 Uso

c) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimi-ce el aprovechamiento de la luz

natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.3 del DB HE-3

2.623

Índices de rendimiento de color (Ra)

K  Local Factor de mant. Fm Sistema de Control

1,52 0,8 Interruptor

P Lámpara (W) Flujo  lámp. (Lm) Uds x Luminaria P Luminaria (W) P  conjunto (W)

3.560

Índices de rendimiento de color (Ra)

80

Nº de  Lumininarias  

Proyectadas

Efic. Lamp. 

Lum/W

 Flujo Ttotal 

(Lúmenes)

Ilum.media  

Proy.  Em(Lux)

VEEI Proy 

(W/m2)/100 lux

VEEI Max 

(W/m2)/100 lux

7 92,95 268 24.920 560,00

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS

INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN.

35,2 2.623 1

Efic. Lamp. 

Lum/W

74,52

Altura H(m)  

TUBOS LED

Tipo de lámpara

35,2 35,2

Iluminancia media horizontal mantenida Em  (Lux)

P Lámpara (W)

Administrativo

Administrativo

Largo  L(m) Ancho A(m)

2,0 3,0

SALA DE REUNIONES

500

Factor de utilización  Uf

0,56 19

Zona de actividad Administrativo en general Iluminancia media horizontal mantenida Em  (Lux)

3.6.4 DB-HE-3   EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN.

Administrativo en general 

b) cálculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel global, constatando que no superan los valores límite

consignados en la Tabla 2.2 del apartado 2.2 del DB HE-3

• Exigencia de limitación de la utilización de la energía convencional: según lo dispuesto en el apartado 1.2.4.7 del IT1.2.

cumplirán con el DB-HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" que se ha calculado en el apartado 2.6.11

de la memoria.

• Exigencia de seguridad  en la generación de calor y frio: con lo dispuesto en el apartado 3.4.1 del  IT1.3.

• Exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frio: con lo dispuesto en el apartado 3.4.2 del

IT1.3.

• Exigencia de seguridad  de utilización: con lo dispuesto en el apartado 3.4.4 del  IT1.3.

Ilum.media  

Proy.  Em(Lux)

470,00

VEEI Proy 

(W/m2)/100 lux

1,7

VEEI Max 

(W/m2)/100 lux

3,0

Potencia Total 

(W)

352

 Flujo Ttotal 

(Lúmenes)

26.230

Nº Uds RECINTO

Zona de actividad

4,40 9,80 2,00

Índice de deslumbramiento unificado (UGR)

3.6.4.1   JUSTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DEL EDIFICIO. 

Administrativo

80

Nº de  Lumininarias  

Proyectadas

10

a) Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI = P•100/S·Em en cada zona, constatando que no se superan los

valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1. del DB HE-3

Largo  L(m) Ancho A(m) Altura H(m)  

4,29 5,70 2,00 1,22

P  conjunto (W)Flujo  lámp. (Lm) Uds x Luminaria P Luminaria (W)

PANTALLA LED

Nº Uds RECINTO

Tipo de lámpara

0,8 19

K  Local

9 0,8 Interruptor

Flujo  luminaria(Lm)

Factor de mant. Fm Sistema de Control

ALCALDIA

500

Puntos a considerar

38,3 2683.560 1

RECINTO

Factor de utilización  Uf Índice de deslumbramiento unificado (UGR)

Potencia Total 

(W)

Nº Uds 

38,3

Zona de actividad Salas de reuniones y salas de conferencias Iluminancia media horizontal mantenida Em  (Lux)

d) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el apartado 5.

RECEPCION

150

Puntos a considerar

9

Flujo  luminaria(Lm)
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1 Uso

1 Uso

1 Uso

1 Uso

150

Puntos a considerar Factor de mant. Fm Sistema de Control

4 0,8 Interruptor

Flujo  luminaria(Lm)

1.575

K  Local

Nº Uds 

Interruptor

Flujo  luminaria(Lm)

Nº Uds 

13.438

Índices de rendimiento de color (Ra)

80

Nº de  Lumininarias  

Proyectadas

Efic. Lamp. 

Lum/W

Potencia Total 

(W)

 Flujo Ttotal 

(Lúmenes)

Ilum.media  

Proy.  Em(Lux)

VEEI Proy 

(W/m2)/100 lux

VEEI Max 

(W/m2)/100 lux

3.560 1

4 92,95 153 14.240 396,00 1,6 4,0

6 92,95 230 21.360 543,91 1,7 8,0

ARCHIVO

150

Puntos a considerar Factor de mant. Fm Sistema de Control

9 0,8 Interruptor

Flujo  luminaria(Lm)

3.560

80

Nº de  Lumininarias  

Proyectadas

Efic. Lamp. 

Lum/W

Potencia Total 

(W)

 Flujo Ttotal 

(Lúmenes)

Ilum.media  

Proy.  Em(Lux)

VEEI Proy 

(W/m2)/100 lux

VEEI Max 

(W/m2)/100 lux

150

Puntos a considerar Factor de mant. Fm Sistema de Control

4 0,8 Interruptor

Flujo  luminaria(Lm)

1.575

Índices de rendimiento de color (Ra)

80

Nº de  Lumininarias  

Proyectadas

Efic. Lamp. 

Lum/W

Potencia Total 

(W)

RECINTO

K  Local

1,52

Nº Uds RECINTO

P Luminaria (W)

Tipo de lámpara P Lámpara (W) Flujo  lámp. (Lm) Uds x Luminaria

K  Local

Flujo  luminaria(Lm)

3.560

Índices de rendimiento de color (Ra)

RECINTO

P Luminaria (W) P  conjunto (W)

P  conjunto (W)

PANTALLA LED 38,3

Administrativo

PANTALLA LED

Puntos a considerar

2,00

3.560

K  Local

Uds x Luminaria

38,3 153,2

Factor de utilización  Uf Índice de deslumbramiento unificado (UGR)

0,56 19

Factor de mant. Fm Sistema de Control

1,23

1 38,3 230

Factor de utilización  Uf Índice de deslumbramiento unificado (UGR)

Tipo de lámpara P Lámpara (W) Flujo  lámp. (Lm)

0,8 19

9 0,8 Interruptor

5,60 4,21 2,00 1,20

Nº Uds RECINTO

38,3

Largo  L(m) Ancho A(m) Altura H(m)  

Zona de actividad Almacenes, archivos Iluminancia media horizontal mantenida Em  (Lux)

Largo  L(m) Ancho A(m) Altura H(m)  

4,21 5,97

Zona de actividad Zonas comunes en edificios NO residenciales Iluminancia media horizontal mantenida Em  (Lux)

Largo  L(m) Ancho A(m) Altura H(m)  

2,16 1,98 2,70

Tipo de lámpara P Lámpara (W) Flujo  lámp. (Lm) Uds x Luminaria P Luminaria (W) P  conjunto (W)

DOWNLIGHT LED 18,7 1.575

0,38

2 84,22 37 3.150 227,00 3,9 6,0

HALL

1 18,7 18,7

Factor de utilización  Uf Índice de deslumbramiento unificado (UGR)

0,56 19

Índices de rendimiento de color (Ra)

80

Nº de  Lumininarias  

Proyectadas

Efic. Lamp. 

Lum/W

Potencia Total 

(W)

 Flujo Ttotal 

(Lúmenes)

Ilum.media  

Proy.  Em(Lux)

VEEI Proy 

(W/m2)/100 lux

VEEI Max 

(W/m2)/100 lux

Zona de actividad Zonas comunes en edificios NO residenciales Iluminancia media horizontal mantenida Em  (Lux)

Largo  L(m) Ancho A(m) Altura H(m)  

4,02 2,82 3,00

Tipo de lámpara P Lámpara (W) Flujo  lámp. (Lm) Uds x Luminaria P Luminaria (W) P  conjunto (W)

DOWNLIGHT LED 18,7 1.575 1

K  Local

0,55

 Flujo Ttotal 

(Lúmenes)

Ilum.media  

Proy.  Em(Lux)

VEEI Proy 

(W/m2)/100 lux

VEEI Max 

(W/m2)/100 lux

ASEO

18,7 74,8

Factor de utilización  Uf Índice de deslumbramiento unificado (UGR)

0,56 19

4 84,22 75 6.300 248,97 2,7 6,0

Zona de actividad Zonas comunes en edificios residenciales Iluminancia media horizontal mantenida Em  (Lux)

Largo  L(m) Ancho A(m) Altura H(m)  

10,28 6,80 2,70

Tipo de lámpara P Lámpara (W) Flujo  lámp. (Lm) Uds x Luminaria P Luminaria (W) P  conjunto (W)

PANTALLA LED 92,13 6.719

ADMINISTRACION

500

Puntos a considerar Factor de mant. Fm Sistema de Control

9 0,8

2 184,26 184,26

Administrativo

Administrativo

Administrativo
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Superficie y potencia total instalada en el edificio en iluminación por zonas.

Resumen potencia  de iluminación Instalada en el edificio por usos.

Sistemas de aprovechamiento de la luz natural

Uso

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado

en cuadros eléctricos como único sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en

cada cuadro eléctrico.

Pot. Máxima 

W/m2

Pot. Proyecto 

W/m2

6.254,74

69,90

3.6.4.4  PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

402,87

352,00

Superficie  

Iluminada  m2

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

3.6.4.2   JUSTIFICACIÓN RELATIVA AL EDIFICIO. 

TOTALES

612,80

1.876,00

2.420,00

12

Potencia total 

Instalada W

11,135

Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado o

sistema de pulsador temporizado.

Por las caracteristicas del proyecto, NO es necesario considerar sistemas de aprovechamiento de la luz natural.

Reposición de lámparas : Sustitución al final de la vida útil marcada por el fabricante 

Sustitución al final de la vida útil marcada por el fabricante 

Limpieza de luminarias: Limpieza general, como mínimo, 2 veces al año;  eliminar el polvo superficial una vez al mes

Sistemas de control y regulación : Revisión  cada 6 meses. Sustitución individual en caso de rotura

Procedimiento de limpieza : El sistema o lámpara debe estar en posición de apagado y desconectado de la red eléctrica

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.

VEEI Proy 

(W/m2)/100 lux

VEEI Max 

(W/m2)/100 lux

9 36,46 1.658 120.942 830,46 2,9 4,0

Índices de rendimiento de color (Ra)

80

Nº de  Lumininarias  

Proyectadas

Efic. Lamp. 

Lum/W

Potencia Total 

(W)

 Flujo Ttotal 

(Lúmenes)

Ilum.media  

Proy.  Em(Lux)

1.658,34

Uso

4,28

11,34

Factor de utilización  Uf Índice de deslumbramiento unificado (UGR)

0,6 19

3.6.4.3   SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN.

37,40

299,20

Administrativo43,12

24,45

226,20

23,58

Administrativo

RECEPCION

ALCALDIA

SALA DE REUNIONES

ARCHIVO

HALL

ASEO

ADMINISTRACION

Zonas
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Cada 5 años, como mínimo, se procederá al repintado de los paramentos por personal especializado, lo que redundará en un

ahorro de energía.

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. 
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CUMPLIMIENTO DEL  DB HE AHORRO DE ENERGÍA

3.6.5 DB-HE 4 CONTRIBUCIÓN  SOLAR MÍNIMA  DE ACS.

Por  las características del proyecto, ya que no se proyecta la instalación de ACS, no es de aplicación el  DB-HE 4 

CONTRIBUCIÓN  SOLAR MÍNIMA  DE ACS.
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En el presente proyecto  la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica,

AMBITO DE APLICACIÓN DB H5  Tabla 1.1

≤100

≤ 10.000

camas

m2 construidos

≤ 100

Administrativos

m2 construidos

Proyecto

≤ 5.000

≤3.000

≤ 10.000

ya que no se superen los límites de aplicación establecidos en el punto 1.1 del DB HE-5.

Pabellones de recintos feriales

 plazas

camas

m2 construidos≤ 10.000

≤ 100

≤ 4.000 ≤ 4.000

m2 construidos

 plazas

Nave de almacenamiento

≤ 5.000

≤3.000

≤ 10.000

Limite de Aplicación

≤100

Hoteles y hostales

m2 construidos

Hospitales y clínicas

m2 construidos

m2 construidos

m2 construidos

Uso

Hipermercado

Multitienda y centros de ocio

m2 construidos

m2 construidos

DB-HE-5  CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.3.6.6

NO ES DE APLICACIÓN
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I.4. CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
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OBJETO

4.1  ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTINICAS

La justificación de este reglamento se realiza en el documento anexo "5.7 Cumplimiento del Decreto 39/2004 del Consell de la Generalitat 
Valenciana

La naturaleza y sección de estos conductores estará de acuerdo con lo indicado para ellos en la Instrucción ITC-BT-18.

OBJETO

4.2   CUMPLIMIENTONORMA SISMORESISTENTE

La justificación de este reglamento se realiza en el documento anexo "5.2 memoria estructura

OBJETO

4.3   ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL

Según la ley 2/1989 de 2 de marzo, de impacto ambiental de la Comunidad Valenciana, ni el decreto 162/1990 de 15 de octubre del consell 
de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de 3 de marzo, NO ES NECESARIO EL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

OBJETO

4.4   INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. REBT

La justificación de este reglamento se realiza en el documento anexo "5.8.1 memoria REBT

Cumplimiento de la normativa sobre Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación Al 
presente proyecto no es de aplicaciónl cumplimiento del Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de febrero, sobre Infraestructuras Comunes en los 
Edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicación ya que queda fuera de su ámbito de aplicación: 
<< a) A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de uso residencial o no y sean o no de 
nueva construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril.
b) A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen
una sola vivienda.>>
por tratarse de un edificio que no debe acogerse al régimen de propiedad horizontal ni será objeto de arrendamiento.

4.5    INSTALACION DE TELECOMUNICACION



4.6 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El arquitecto redactor de este proyecto hace constar que el promotor D. JOSE 
VICENTE MASANET FERRER en representación del AYUNTAMIENTO DE 
FAMORCA, aporta el estudio de gestión de residuos de esta obra, suscrito por él en 
cumplimiento de su obligación como generador de los mismos, para su inclusión 
como anejo al presente proyecto, en cumplimiento del Art. 4 del R.D. 105/2008 de 1 
de febrero. 

Y para que así conste, se redacta el presente escrito a los efectos únicos de 
testimoniar que se le ha entregado por el promotor  la citada documentación. 
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a

El 

Fdo: JOSE RICARDO ALEMANY SALVADOR- IGNACIO JORDA VIDAL

A fecha de firma digital

CONCLUSIÓN

Con esta Memoria, sus Anejos, Pliegos de Condiciones, Medición y Presupuesto y Planos más el Estudio Básico de Seguridad y

Salud, se da por concluido este Proyecto, que será completado por cuantas órdenes complementarias y de detalle señale la

Dirección Técnica, como desarrollo específico de este Proyecto, a la vista de las circunstancias que vayan surgiendo durante la

ejecución de la obra. Haciéndose constar que el Arquitecto que suscribe, sólo se hará cargo de la Dirección de Obra a partir del

momento en que estén aprobadas todas las autorizaciones necesarias y, en particular, la Licencia Municipal de Obras y se le

haya comunicado este hecho de forma fehaciente a la Dirección Técnica de la misma, así como la correspondiente aprobación

del Plan de Seguridad y apertura de Centro de Trabajo.

ONDARA

Arquitecto
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I.5. ANEJOS A LA MEMORIA

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante



E
s
t
a
 p

á
g
in

a
 n

o
 c

o
n
t
ie

n
e
 d

a
t
o
s
  
  
 E

s
t
a
 p

á
g
in

a
 n

o
 c

o
n
t
ie

n
e
 d

a
t
o
s
  
  
 E

s
t
a
 p

á
g
in

a
 n

o
 c

o
n
t
ie

n
e
 d

a
t
o
s
  
  
 E

s
t
a
 p

á
g
in

a
 n

o
 c

o
n
t
ie

n
e
 d

a
t
o
s
  



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

I.5.9   NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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NORMATIVA ESTATAL
 NORMATIVA VIGENTE DE EDIFICACIÓN

 Listado reducido

 1. NORMATIVA ESTATAL

 LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. 

 Ley de Ordenación de la Edificación.

 BOE 06/11/1999 y modificaciones

 REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda. 

 Regula el visado colegial obligatorio. 

 BOE 06/08/2010 y modificaciones

 REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento. 

 Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

 BOE  31/10/2015 y modificaciones

 REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. 

 Código Técnico de la Edificación + Parte I y II. 

 BOE 28/03/2006 y modificaciones

 Documento Básico SE Seguridad Estructural

 Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio

 Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

 Documento Básico HE Ahorro de energía 

 Documento Básico HR Protección frente al ruido

 Documento Básico HS Salubridad

 REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. 

 Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

 BOE 13/02/2008 y modificaciones

 REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 BOE 25/10/1997 y modificaciones 

 REAL DECRETO 256/2016. 10/06/2016. Ministerio de la Presidencia.

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).

 BOE 25/06/2016

 REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia. 

 Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

 BOE 23/06/2011 y modificaciones 

 REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. 

 Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 BOE 22/08/2008 y modificaciones

5.1 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas

vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en

función de la naturaleza del objeto del proyecto:
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 REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento. 

 NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 

 BOE 11/10/2002 y modificaciones

 REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).

 BOE 18/09/2002 y modificaciones

 REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado. 

 Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

 BOE 28/02/1998 y modificaciones 

 REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

 BOE 01/04/2011 y modificaciones

 ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 

aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

 BOE 16/06/2011 y modificaciones

 REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 BOE 29/08/2007 y modificaciones 

 REAL DECRETO 235/2013. 05/04/2013. Ministerio de la Presidencia. 

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 BOE 13/04/2013 y modificaciones 

 REAL DECRETO LEY 1/2013. 29/11/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual. 

 Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 BOE 03/12/2013

 REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. 

 Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. 

 BOE 11/05/2007

 REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 BOE 17/12/2004 y modificaciones

 RESOLUCION. 06/04/2017. Ministerio de Industria, Energía y Turismo

 Por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 

armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.

 BOE 28/04/2017

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
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NORMATIVA AUTONÓMICA

 NORMATIVA VIGENTE DE EDIFICACIÓN

 El presente Listado de Normativa recoge, de forma NO exhaustiva, las normas, reglamentos y disposiciones vigentes más importantes para: 

 - Redacción de Proyectos de edificación 

 - Ejecución de Obras de Edificación. 

 Las disposiciones están clasificadas siguiendo la estructura establecida en:

 - la Ley de Ordenación de la Edificación

 - la Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad en la Edificación de la Generalitat Valenciana

 - el Código Técnico de la Edificación

 ÍNDICE TEMÁTICO

 0. GENERALES

           -Ordenación de la Edificación

          -Código Técnico de la Edificación

          -Proyecto y ejecución de obra

          -Productos, equipos y materiales

 1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN

 SEGURIDAD

          -Seguridad estructural

          -Seguridad en caso de incendio

          -Seguridad de utilización

 HABITABILIDAD

 	-Salubridad

 	-Protección frente al ruido

          -Ahorro de energía

 FUNCIONALIDAD

 Utilización

          -Viviendas

 Accesibilidad

 	-Accesibilidad

 Instalaciones

          -Aparatos elevadores

          -Instalaciones eléctricas

          -Instalaciones de combustibles y gases

          -Instalaciones de telecomunicación

          -Instalaciones para entrega de envíos postales

 	

 2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

          -Seguridad y salud en el trabajo

 3. OTROS TEMAS

          -Protección del Medio Ambiente

 0. GENERALES

 ordenación de la edificación  

 RESOLUCION . 30/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado: Guía sobre las condiciones básicas de la vivienda existente.

 DOCV 09/04/2015
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 RESOLUCION . 03/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado «Procedimiento para la elaboración del Informe de Evaluación del Edificio. 

Comunitat Valenciana».

 DOCV 20/03/2015 

 LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

 *Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

 DOCV 28/12/2011, Corrección de errores DOCV 30/12/2011

 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 

 RESOLUCION . 22/10/2010. Dirección General de Energía. 

 Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 

titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 

 *Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Energía.

 DOCV 03/11/2010

 RESOLUCION . 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 

titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 

 *Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las relativas a productos explosivos y pirotecnia, cuyo conocimiento corresponda a la

Dirección General de Industria e Innovación.

 DOCV 15/10/2010 

 LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE). 

 *Ver tb. Decreto 132/2006. *Modificada por la Ley 9/2011, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativas y Financieras, y de Organización de la Generalitat (ver capítulo XX, 

se reduce a un mes el plazo para la concesión de licencias de ocupación).

 DOGV 02/07/2004 

 código técnico de la edificación

 DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 *Deroga el Decreto 112/2009.

 DOCV 07/04/2015

 RESOLUCION . 13/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "criterios técnicos para el constrol externo de la certificación de eficiencia 

energética de edificios de nueva construcción".

 DOCV 22/01/2015

 RESOLUCION . 24/07/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de Pavimentos de Hormigón" (DRB 10/13).

 DOCV 13/08/2013

 RESOLUCION . 26/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominada "Guía de Proyecto de Perfil de Calidad de Rehabilitación" DRA 04/12.

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante



 DOCV 19/10/2012 

 RESOLUCION . 14/12/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de la baldosa cerámica" (DBD 01/11).

 DOCV 04/01/2012 	

 RESOLUCION . 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Catálogo de soluciones constructivas de rehabilitación" (DRD 07/11).

 DOCV 19/12/2011

 RESOLUCION . 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 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) 

 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. 

 Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de servicio en edificios: estanquidad de cubiertas, estanquidad de fachadas, red interior de 

suministro de agua y redes de evacuación de aguas" (DRC 05-08/09)
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 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

 proyecto y ejecución de obra: condiciones

 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 

 RESOLUCION . 26/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominada "Guía de Proyecto de Perfil de Calidad de Rehabilitación" DRA 04/12.

 DOCV 19/10/2012 

 LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas en la Comunidad Valenciana. 

 *Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 3/2011, del Comercio de la C.V.; y la Ley 2/2006, de Prevención Contaminación

Acústica. 

 DOCV 20/06/2012 

 RESOLUCION. 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Catálogo de soluciones constructivas de rehabilitación" (DRD 07/11).

 DOCV 19/12/2011

 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 

 ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

 Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. 

 *Ver tb.: RD 235/2013, RD 47/2007 (Derogado por el RD 235/2013) y Decreto 112/2009.

 DOCV 14/02/2011

 RESOLUCION . 22/10/2010. Dirección General de Energia. 

 Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 

titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 

 *Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Energía.

 DOCV 03/11/2010 	

 RESOLUCION. 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 

titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 
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 *Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las relativas a productos explosivos y pirotecnia, cuyo conocimiento corresponda a la

Dirección General de Industria e Innovación.

 DOCV 15/10/2010

 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 

 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

 ORDEN . 17/07/1989. Conselleria de Industria. 

 Contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales, etc. 

 Afecta a instalaciones eléctricas, gas, agua, etc., también en viviendas y otros usos. *Modificada por: O.12-2-01, Res.6-3-02, Res.18-9-02, Res.20-6-03, Res.15-3-04, Res.22-4-

04, Res.12-4-05, Res.12-7-05, Res. 28-2-07, Res. 17-4-07, Res. 19-5-08

 DOGV 13/11/1989 	Ver texto

 productos, materiales y equipos  

 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 

 RESOLUCION. 24/07/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de Pavimentos de Hormigón" (DRB 10/13).

 DOCV 13/08/2013 

 RESOLUCION. 14/12/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de la baldosa cerámica" (DBD 01/11).

 DOCV 04/01/2012

 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 

 DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda. 

 Regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.

 DOGV 11/10/2004

 1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN

 SEGURIDAD

 seguridad estructural  

 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. 
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 *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 

 DECRETO 44/2011. 29/04/2011. Conselleria de Gobernación. 

 Aprueba el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana. 

 *Homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil, publicada en DOCV 23-5-11

 DOCV 03/05/2011

 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) 

 DOCV 18/09/2009 	

 seguridad en caso de incendio  

 DECRETO 32/2014. 14/02/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia. 

 Por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección. 

 *Deroga el Decreto 83/2008. *Establece, entre otras cuestiones, el contenido de los planes de autoprotección.

 DOCV 17/02/2014

 ORDEN 27/2012. 18/06/2012. Conselleria de Educación, Formación y Empleo. 

 Sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios de la Comunidad Valenciana. 

 *Deroga la orden de 31/01/1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia, sobre autoprotección de centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y enseñanzas de

Régimen Especial, dependientes de la Generalitat.

 DOCV 26/06/2012 

 seguridad de utilización  

 DECRETO 32/2014. 14/02/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia. 

 Por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección. 

 *Deroga el Decreto 83/2008. *Establece, entre otras cuestiones, el contenido de los planes de autoprotección.

 DOCV 17/02/2014

 ORDEN 27/2012. 18/06/2012. Conselleria de Educación, Formación y Empleo. 

 Sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios de la Comunidad Valenciana. 

 *Deroga la orden de 31/01/1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia, sobre autoprotección de centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y enseñanzas de

Régimen Especial, dependientes de la Generalitat.

 DOCV 26/06/2012 

 HABITABILIDAD 

 salubridad  

 LEY 5/2013. 23/12/2013. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

 *Modifica, entre otras, a la Ley 10/2012, la Ley3/2011, la Ley 4/1988, la Ley 16/2006 LUV, la Ley 10/2000, la Ley 3/1993, la Ley 11/1994, La Ley 8/2004, la Ley 6/2011, la Ley 

6/1991 y la Ley12/2010. 

 DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV 20/01/2014 y 14/02/2014

 LEY 10/2012. 21/12/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización. 

 *Modifica la Ley 2/1992, la Ley 2/1989, la Ley 11/1994, Ley 4/1998, Ley 3/2011, la Ley 6/2011 y la Ley 5/2013

 DOCV 27/12/2012
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 RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de servicio en edificios: estanquidad de cubiertas, estanquidad de fachadas, red interior de 

suministro de agua y redes de evacuación de aguas" (DRC 05-08/09) 

 DOCV 26/05/2009 

 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 53/2006. 21/04/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social). 

 Desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 

consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

 DOGV 26/04/2006. Corrección de errores DOGV 27/04/2006

 ORDEN . 22/02/2001. Conselleria de Medio Ambiente. 

 Se aprueba el protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la 

legionelosis. 

 *Desarrolla el Decreto 173/2000.

 DOGV 27/02/2001

 LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 *Derogada parcialmente por disp. derog. única.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo. *Modificada por la Ley 5/2013.

 DOGV 15/12/2000

 DECRETO 173/2000. 05/12/2000. Gobierno Valenciano. 

 Condiciones higiénico-sanitarias de los equipos de transferencia de masa de agua... para la prevención de la legionelosis. 

 *Desarrollado por Orden de 22 de febrero de 2001. 

 DOGV 07/12/2000

 LEY 2/1992. 26/03/1992. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Ley de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana. 

 Modificada por: Ley 10/98, Ley 11/00, Ley 9/01, Ley 11/02, Ley 16/03, Ley 12/04, Ley 14/05, Ley 10/2006 (estas modificaciones están incorporadas al texto de la disposición) y 

Ley 10/2012.

 DOGV 08/04/1992

 ORDEN . 28/05/1985. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Tramitación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de agua. 

 DOGV 11/07/1985 	Ver texto...

 protección frente al ruido  

 DECRETO 43/2008. 11/04/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Modifica el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, por el que establecen normas para el control del ruido producido por los vehículos a motor, y el Decreto 104/2006, de 14 de julio, 

de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 

 DOCV 15/04/2008. Corrección de errores DOGV 09/05/2008.

 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

 RESOLUCION . 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda. 
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 Relativa a la disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, normas de prevención y corrección de la contaminación acústica, en relación con actividades, instalaciones, 

edificaciones, obras y servicios. 

 DOGV 31/05/2005

 DECRETO 266/2004. 03/12/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda. 

 Se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 

 *Desarrolla la Ley 7/2002, de Protección Contra la Contaminación Acústica en la C.V. *Modificado por Resolución 9-5-05. 

 DOGV 13/12/2004

 LEY 7/2002. 03/12/2002. Gobierno Valenciano. 

 Ley de Protección contra la Contaminación Acústica. 

 *Desarrollado por Decreto 266/2004 y Resolución de 9 de mayo de 2005. *Modificada por Capítulo XX de la Ley 14/2005.*Modificada por la Ley 7/2014 de Medidas.

 DOGV 09/12/2002

 ahorro de energía  

 DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 *Deroga el Decreto 112/2009.

 DOCV 07/04/2015

 RESOLUCION. 13/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que 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".

 DOCV 22/01/2015 

 RESOLUCION . 08/09/2014. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Relativa a la implementación en la Comunitat Valenciana del informe de evaluación del edificio a partir del informe de conservación y de la certificación energética del edificio.

 DOCV 03/10/2014

 ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

 Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. 

 *Ver tb.: RD 235/2013, RD 47/2007 (Derogado por el RD 235/2013) y Decreto 112/2009.

 DOCV 14/02/2011

 RESOLUCION . 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 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

 ORDEN . 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Se establecen las condiciones para otorgar el perfil de calidad específico a los efectos de la obtención de ayudas para mejora de la calidad en las viviendas de nueva 

construcción con protección pública. 

 DOCV 07/08/2009. Corrección de errores DOCV 21/12/2009 y DOCV 14/01/2010 

 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
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 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. 

 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

 FUNCIONALIDAD_utilización

 viviendas

 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 

 LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 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.

 DOCV 31/07/2014 

 LEY 5/2013. 23/12/2013. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

 *Modifica, entre otras, a la Ley 10/2012, la Ley3/2011, la Ley 4/1988, la Ley 16/2006 LUV, la Ley 10/2000, la Ley 3/1993, la Ley 11/1994, La Ley 8/2004, la Ley 6/2011, la Ley 

6/1991 y la Ley12/2010. 

 DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV 20/01/2014 y 14/0272014.

 DECRETO 184/2013. 05/12/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por el que se modifica el Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de viviendas y 

alojamiento. 

 *Modifica el Decreto 151/2009 artículos 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces.

 DOCV 09/12/2013

 LEY 1/2012. 10/05/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas. 

 *Modifica Ley 8/2004, Vivienda de la Comunidad Valenciana. *Modifica Ley 16/2005, LUV. *Modifica la Ley 6/2011, de movilidad de la Comunidad Valenciana. *Modifica el 

ROGTU. *Valida, modifica y sustituye al DL 2/2011. *DEROGADO por Ley 5/2014 LOTUP.

 DOCV 14/05/2012 

 LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

 *Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

 DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011

 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. 

 *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).
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 DOCV 03/05/2011

 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 

 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. (DC-09).

 DOCV 17/09/2010 

 ORDEN . 07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Aprueba las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DC-09) 

 *Modificada por Orden 19/2010, de 7 de septiembre. 

 DOCV 18/12/2009. Corrección de errores DOCV 29/12/2009

 DECRETO 189/2009. 23/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas. 

 *Deroga el Decreto 76/2007, salvo el Tít.VI y la disp. adicional 2ª. *Modificado por: Decreto 105/2010; Decreto 43/2011 (modifica arts. 13,14,15 y 18 -ICE e ITE-)

 DOCV 27/10/2009

 DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad Valenciana. (DC-09) 

 *Desarrollada por Orden de 7-12-09 (DC/2009). *Deroga el Decreto 286/1997. *Modificado por el Decreto 184/2013 artículo 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces.

 DOCV 07/10/2009

 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. Corrección de errores 02/12/2009

 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. *Modificado por Decreto 191/2013.

 DOCV 01/07/2009

 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 y Ley 9/2011.

 DOCV 30/06/2008

 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

 LEY 8/2004. 20/10/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Ley de la Vivienda de la Comunidad Valenciana. 
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 *Desarrollada por Decreto 75/2007 y Decreto 76/2007. * Modificada por el Decreto-Ley 2/2011 de Medidas Urgentes, por la Ley 9/2011, Decreto Ley 2/2011, Ley 5/2013 y Ley 

5/2014 LOTUP. *Modificada por la Ley 7/2014 de Medidas.

 DOGV 21/10/2004

 ORDEN . 05/05/1999. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. 

 Regula determinados aspectos de las viviendas de protección pública de promoción privada. 

 Regula las promociones mixtas de viviendas (libres y protegidas)

 DOGV 19/05/1999 

 DECRETO 161/1989. 30/10/1989. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Procedimiento de expedición de Cédulas de Habitabilidad. 

 *Modificado por Decreto 166/1994; *Sobre licencias de ocupación ver tb.: Ley 3/04, LOFCE y Ley 8/04, de la Vivienda de la C.V. (disp. transitoria 2ª)

 DOGV 08/11/1989

 FUNCIONALIDAD_accesibilidad

 accesibilidad  

 DECRETO 184/2013. 05/12/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por el que se modifica el Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de viviendas y 

alojamiento. 

 *Modifica el Decreto 151/2009 artículos 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces.

 DOCV 09/12/2013

 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. (DC-09).

 DOCV 17/09/2010 

 ORDEN . 07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Aprueba las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DC-09) 

 *Modificada por Orden 19/2010, de 7 de septiembre.

 DOCV 18/12/2009.  Corrección de errores DOCV 29/12/2009

 LEY 9/2009. 20/11/2009. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Ley de accesibilidad universal al sistema de transportes de la Comunitat Valenciana. 

 *De aplicación en infraestructuras y viales de todo tipo destinados al transporte privado o público en medios mecanizados o no mecanizados (itinerarios peatonales, andenes, 

estaciones, apeaderos, etc.)

 DOCV 25/11/2009

 DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad Valenciana. (DC-09) 

 *Desarrollada por Orden de 7-12-09 (DC/2009). *Deroga el Decreto 286/1997. *Modificado por el Decreto 184/2013 artículo 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces.

 DOCV 07/10/2009

 ORDEN . 09/06/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda. 

 Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 

 *Art. 24: Protección y señalización de las obras en la vía pública. *Ver tb. Orden VIV/561/2010.

 DOGV 24/06/2004

 ORDEN . 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

 Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia. 

 *Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA).

 DOGV 09/06/2004
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 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

 LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en la Comunidad Valenciana. 

 *Desarrollada por el Decreto 39/2004. *Para uso vivienda ver Normas DC/09. *Ver tb.: R.D.173/2010 (DB-SUA) y Orden VIV/561/2010. *Modificada por Ley 9/2001y Ley 

16/2010.

 DOGV 07/05/1998

 FUNCIONALIDAD_instalaciones

 aparatos elevadores  

 RESOLUCION. 16/05/2006. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia.  

 Medidas para mejorar el seguimiento del cumplimiento de las condiciones de seguridad exigibles a los ascensores, así como determinar las situaciones en que se deben 

instalar sistemas de comunicación bidireccional en ascensores. 

 DOGV 28/06/2006  

 ORDEN. 25/06/1992. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  

 Requisitos técnicos mínimos para la instalación y mantenimiento de ascensores panorámicos. 

 DOGV 15/07/1992  

 ORDEN. 15/04/1987. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  

 Reforma de los aparatos elevadores que presenten interés histórico-artístico. 

 DOGV 26/05/1987  

 instalaciones eléctricas  

 RESOLUCION . 19/07/2010. Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

 Se aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU para Alta Tensión (hasta 30 kV), y Baja Tensión en la Comunitat Valenciana. 

 *Sustituye a la Resolución 22-2-2006.

 DOCV 29/07/2010. 	Corrección de errores DOGV 29/09/2010

 ORDEN . 15/07/1994. Conselleria de Industria. 

 Instrucción técnica «Protección contra contactos indirectos en instalaciones de alumbrado público». 

 DOGV 08/09/1994 

 RESOLUCION . 12/05/1994. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Se aprueban los proyectos tipo de las instalaciones de distribución, y las normas de ejecución y recepción técnica de las instalaciones (de media y baja tensión) 

 *Complementa la Orden de 20-12-91 (NT-IMBT). *Sustituida por la Res. 22-2-06.

 BOE 20/06/1994

 ORDEN . 20/12/1991. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión (NT-IMBT 1400/0201/1). 

 *Modificado su Cap. II (proyectos tipo) por: Res.12-5-1994; Res. 22-2-2006; Res. 21-3-2007; Res. 7-4-2008; Res. 19-7-2010 (sustituye a las anteriores).

 DOGV 07/04/1992. Corrección de errores Resolución 19/07/2010

 ORDEN . 27/03/1991. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Extensión de redes eléctricas. 

 DOGV 03/05/1991
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 ORDEN . 25/07/1989. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Norma técnica para instalaciones de enlace de edificios destinados preferentemente a viviendas (NT-IEEV). 

 DOGV 20/11/1989 

 Instalaciones de combustibles y gases

 Instalaciones de telecomunicación

 Instalaciones para entrega de envíos postales  

 2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 seguridad y salud en el trabajo  

 3. OTROS TEMAS

 Protección del medio ambiente  

 NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE

 LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.

 DOCV 31/07/2014 
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17_541 Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

I.5.2  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
INTRODUCCIÓN 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Normativa autonómica: 
LEY 3/2004, DE 30 DE JUNIO, DE LA GENERALITAT, DE ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
(LOFCE). Y  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.  

Antes del comienzo de la obra, el Director de la Ejecución  de la obra redactara el PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigentes, a 
las características del proyecto, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, a las indicaciones del Director de Obra 
y a las especificaciones del presente PLAN de CONTROL de CALIDAD.  

El control de calidad de la obra incluirá: 

1. El control de recepción de productos, equipos y sistemas
2. El control de la ejecución de la obra
3. El control de la obra terminada
4. Valoración económica

Para ello: 
1. El Director de la Ejecución de la obra, recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme

con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
2. El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la

obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda. 

3. La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo
autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de la obra 
en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la 
reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el 
muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones 
determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el marcado CE
para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

El control de la recepción de productos se realizará de conformidad con lo establecido en el art. 7.2 del CTE.: 

Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de 
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. 

Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

• Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 



• El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo 
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

• Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
• Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 

El Director de la Ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. 

Control mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar 
ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado 
en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Productos cuya recepción debe justificarse 

En cumplimiento del artículo 4 del Decreto 1/2015, lo productos cuya recepción debe justificarse son por su mayor relevancia en la 
calidad del edificio, y sin perjuicio de que, mediante orden de la Consellería competente en calidad de la edificación, sea modificada 
la relación que se indica a continuación y los impresos correspondientes, se establece como obligatoria la justificación del control de 
recepción de las siguientes familias de productos: 

a) Aislantes térmicos y acústicos.

b) Impermeabilizantes en la envolvente del edificio.

c) Productos para revestimientos de fachadas.

d) Productos para pavimentos interiores y exteriores.

e) Carpinterías exteriores.

f) Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos.

g) Productos para la ejecución de la estructura de hormigón.



2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Factores de riesgo 

Teniendo en cuenta los parámetros del artículo 6 Capítulo III del Decreto 1/2015 al presente Proyecto, está afectado por los 
siguientes factores de riesgo:  

FACTORES DE RIESGO        NIVEL 
DIMENSIONAL
SÍSMICO
GEOTÉCNICO 
AMBIENTAL
CLIMÁTICO
VIENTO

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el visto bueno del 
arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier 
resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la 
recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad 
de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas 
de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.

En concreto para: 

EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

La planificación del control del hormigón estructural será  previa al comienzo de la obra. 

EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO

OTROS MATERIALES 
El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de ensayos y 
el alcance del control preciso. 

FASE CONTROL
SUMINISTRO
EJECUCIÓN  

1
1
2
1
1
1

CONTROL ESTADÍSTICO
NIVEL NORMAL

Se llevará a cabo según control a nivel Acero con marcado CE , debiéndose presentar su
planificación previo al comienzo de la obra.



3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programada en el PROGRAMA DE CONTROL DE 
CALIDAD y especificada en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la obra terminada, se
dejará constancia en la documentación final de la obra ejecutada. 

Es obligatoria la justificación de las pruebas de servicio incluidas en el impreso número 36 del Decreto 1/2015, en función del factor 
de riesgo dimensional del edificio. 

Las pruebas de servicio habrán de ser realizadas por laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, debiendo 
para ello seguirse los procedimientos establecidos en los Documentos Reconocidos de la Generalitat, con los códigos DRC 05/09 
(estanquidad de cubiertas), DRC 06/09 (estanquidad de fachadas), DRC 07/09 (red interior de suministro de agua) y DRC 08/09 
(redes de evacuación de aguas), u otros procedimientos equivalentes. 

Igualmente, se justificarán cuantas pruebas adicionales de servicio hayan sido previstas en el plan de control del proyecto, en el 
Programa de control, o bien sean ordenadas por la dirección facultativa durante la ejecución de la obra. 

4. VALORACIÓN ECONÓMICA

Según art. 2  punto 5 del  Decreto 1/2015 indica que  el coste de las acciones prescritas en el plan de control deberá incluirse en un 
capítulo específico del presupuesto de ejecución material del proyecto de ejecución. 

Se prevé un coste del % del PEM de la obra. = x       =            €

Como no supera el 1 % del PEM este COSTE CORRERA A CARGO DEL CONTRATISTA. Se acompaña una valoración del plan de 
ensayos a realizar en las páginas siguientes.

El constructor facilitará, con los medios existentes en obra, las labores de control y pruebas e servicios con cargo al  capítulo de 
Control de Calidad de Presupuesto del Proyecto.  

Factor de riesgo 
dimensional Prueba / Modalidad de prueba Tamaño de referencia de la 

unidad de inspección (UI)

Muestreo

1 2 3

Estanquidad de 
cubiertas planas de 
edificios (PSC)

Inundación de la cubierta o, en su caso, riego o
combinación de ambas modalidades 400 m2 o fracción

100% UI

Estanquidad de 
fachadas de edificios 
(PSF)

Riego fachadas Cada tipología de fachada 100% UI 
(1)

Red interior de 
suministro de agua 
(PSA)

Prueba parcial de resistencia mecánica y 
estanquidad

Instalación general 100% UI
Tipo de vivienda hasta un 
máximo de 4 viviendas 
iguales o recintos de hasta 
600m2

25% UI 
(2)

Prueba final de funcionamiento de instalaciones
generales y particulares en condiciones de
simultaneidad

Cada tipología de instalación
particular con la instalación
general de la que depende

100% UI 
(3)

Redes  de  evacuación 
de agua (PSS)

Prueba parcial enterrada (4) Prueba hidráulica Cada     ramificación     desde 
conexión a la red general 50% UI

Prueba final pluviales Igual que prueba de 
estanquidad cubierta 100% UI

Prueba final residuales Cada ramificación desde la 
conexión a la red general 50% UI

Prueba final cierres hidráulicos 
(red de residuales) Prueba de humo Ramificaciones desde 

colector horizontal < 100m 50% UI

208.292,650,90 0,90 1.874,63

ONDARA A fecha de firma digital



1.1 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación
de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado de cuatro probetas probetas
cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las
mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe
de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000LOTE 1
3 3,000LOTE 2

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 60,06 360,36

1.2 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN
ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080,
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000LOTE ÚNICO

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 56,29 56,29

1.3 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie
mediante inundación de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000CUBIERTA 1
1 1,000CUBIERTA 2

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 171,82 343,64

1.4 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja
exterior del cerramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante simulación de lluvia
sobre una superficie de 3 m de anchura aproximadamente y altura correspondiente a la
distancia entre forjados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 118,78 237,56

1.5 Ud Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad de un tramo de la
red interior de suministro de agua de 250 m de longitud máxima, probando todos sus
elementos. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 185,78 185,78

1.6 Ud Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de un grupo de instalaciones
particulares junto con la instalación general de suministro de agua de la que dependen, en
condiciones de simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 193,18 193,18

Presupuesto plan ensayos valorado 
 Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

17_541 Oficinas municipales Página 1



1.7 Ud Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, para comprobar la estanqueidad de los tramos  enterrados de la red interior
de evacuación de aguas que concentra la evacuación en una única conducción horizontal,
mediante prueba hidráulica. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 141,00 141,00

1.8 Ud Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación
de aguas Pluviales que conecta con la red general de saneamiento en un punto. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000CUBIERTA 1
1 1,000CUBIERTA 2

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 89,21 178,42

1.9 Ud Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación
de aguas residuales que conecta con la red general de saneamiento en un punto, en
condiciones de simultaneidad de los aparatos sanitarios, con los tapones de desagüe
retirados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 89,21 89,21

1.10 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red interior
de evacuación de aguas que concentra la evacuación en una única conducción horizontal,
mediante prueba de humo. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 89,19 89,19

Total presupuesto plan ensayos valorado : 1.874,63

Presupuesto plan ensayos valorado  
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



Plan ensayos valorado  ......................................................… 1.874,63

Presupuesto de ejecución material 1.874,63
13% de gastos generales 243,70
6% de beneficio industrial 112,48

VALOR ESTIMADO 2.230,81
21% IVA 468,47

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.699,28

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS. que correrá a cargo del contratista al ser 
inferior añ 1% del PEM.

Proyecto: 17_541 Oficinas municipales

Capítulo Importe



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

I.5.3 ESTUDIO GEOTECNICO

El estudio geotécnico se aporta en documento aparte ya que se ha sido elaborado por otro técnico distinto del firmante.

Arquitecto/s: JOSE RICARDO ALEMANY SALVADOR- IGNACIO JORDA VIDAL



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO DESTINADO A OFICINAS MUNICIPALES EN 
CALLE L’ESGLESIA, Nº 7. FAMORCA, ALICANTE.  

CLIENTE: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
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1.- MEMORIA 
 

1.1.- INTRODUCCIÓN Y ALCANCE 
 

El encargo de este estudio, ha sido realizado a petición de “EXCMA. DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE ALICANTE”, con el fin de conocer los datos con los que el proyectista ha de 

diseñar la cimentación en relación con el terreno en que va a proyectar la Construcción de un 

Edificio que albergará un edifico de Oficinas Municipales constituido por planta baja y 1 

altura. 

 

Una vez conocidas las características geológicas, hidrológicas, geotécnicas y mecánicas del 

mismo, a través del presente estudio geotécnico, el proyectista podrá elegir la clase de 

cimentación entre las que se detallan en el presente informe, y proyectarla para que aparte de 

abaratar la obra, esta resulte lo más segura. 

 

El medio empleado para alcanzar estos conocimientos del terreno de cimentación es la 

realización de ensayos geotécnicos, geofísicos y su tratamiento mediante los cálculos y el 

informe correspondiente, que permitan conseguir los parámetros del suelo necesarios para el 

cálculo de la cimentación. En este caso se ha realizado una campaña de campo consistente 

en un sondeo geotécnico a rotación, dos ensayos de penetración dinámica y una campaña de 

ensayos de laboratorio.  

 

Se trata, en el caso presente, de definir las características geotécnicas sito en la Calle 

L’Esglesia, nº 7, del Término Municipal de Famorca (Alicante).  

 

El objeto del presente informe, que consta de 30 hojas sin incluir el anejo nº 4 de Actas de 

Trabajos de Campo y Laboratorio, es la exposición de los trabajos realizados, resultados 

obtenidos y conclusiones a que nos conducen los mismos.  
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1.2.- RECONOCIMIENTOS DE CAMPO 
 

Los ensayos geotécnicos van encaminados a buscar valores y resultados que permitan 

evaluar las características del terreno: 

 

� Campaña de sondeos mecánicos: 

 

- Realizados del 21 de mayo de 2018, un sondeo a rotación con recuperación continúa 

de testigo y toma de muestras en el interior de los mismos, según norma XP P94-202 y 

ASTM D-2113-99, utilizando para ello el equipo MAG ESP-25. 

- Está ubicado según se indica en el plano que se encuentra en el Anejo Nº 1. 

- Se ha alcanzado una profundidad de 6,00 metros.  

- El diámetro del testigo perforado fue de 101 y 86 mm, perforado con batería simple 

(Tipo B). 

- No ha sido necesario revestir el sondeo SR-1, con tubería de revestimiento de 98 mm, 

ya que el terreno perforado no desmoronaba. 

- Se ha realizado un ensayo de S.P.T. (Standard Penetration Test) según norma UNE 

103800-92. Este ensayo permite aproximarse a la resistencia del terreno frente a las 

cargas de cimentación por comparación con casos experimentales conocidos. 

- Consiste el ensayo de S.P.T. en la introducción en el terreno de un toma muestras 

tubular de acero, con un diámetro exterior de 51 mm, mediante el golpeo de una maza 

de 63,5 kg de peso, que cae libremente desde una altura de 76 cm. La longitud 

ensayada es de 45 cm, contabilizando el número de golpes que corresponde a cada 

penetración parcial de 15 cm.  

- El resultado del ensayo nos proporciona los valores de golpeo S.P.T. (N) y con ellos se 

determina el N30, que es el número obtenido de la suma de las penetraciones parciales 

segunda y tercera. En el ensayo, se toma muestra alterada que puede ser utilizada 

para su análisis en laboratorio, como ha sido el caso. 

- Se ha podido realizar una toma de muestra inalterada de pared gruesa con estuche 

interior, según norma XP P94-20. 

- En la siguiente tabla se expone la cota a la que se han realizado los ensayos de S.P.T. 

la muestra inalterada además del tipo de material para cada ensayo. Se considera 

como rechazo (R) los valores de N30 superiores a 100, o golpeos de S.P.T. (N) mayores 

de 50 para 15 cm de penetración, tomando la profundidad a boca del sondeo: 
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� Campaña de penetraciones dinámicas: 
 
 

- Realizados, con fecha desde el 21 de mayo de 2018, dos ensayos de penetración 

dinámica superpesada (D.P.S.H.) según norma UNE 103-801:94 utilizando para ello el 

equipo MAG ESP-25. 

- La profundidad del ensayo oscila entre 3,08 y 2,65 metros finalizado por rechazo en 

ambos casos. 

- Dicho ensayo suministra una información continua respecto a la compacidad, 

resistencia del terreno y localización de niveles competentes. Sin embargo no permiten 

la observación directa del terreno, obtener muestras ni definir la posición del nivel 

freático. 

- El ensayo consiste en la hinca de una puntaza o cono de sección circular de 50 mm de 

diámetro, colocada al final de una barra maciza de longitud variable y diámetro 

exterior de 32 mm. El conjunto es golpeado por una maza de 63,5 kg, que cae 

libremente desde una altura de 76 cm, anotándose el número de golpes necesarios 

para lograr penetraciones sucesivas de 20 cm en el terreno, denominado “N20”. El 

ensayo se da por finalizado cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones: 

 
• Cuando se concrete la finalización a una determinada profundidad, 

normalmente estos ensayos suelen tener una profundidad comprendida entre  

6-20 metros.  

• Cuando existen valores de golpeos superiores a 100, es decir rechazo (R), como 

ocurrió en ambos casos. 

• Cuando tres valores de N20 sean superiores consecutivamente de 75. 

• Cuando el valor del par de rozamiento es superior de 200 N.m. 

 

Puntos de reconocimiento SR-1 

Cota S.P.T. nº 1 (m) 1,80-2,20 

Golpeos S.P.T. 12-15-16-27 (31) 

Material S.P.T. Gravas, arenas y limos 

Cota M.I. nº 1 (m) 4,80-5,40 

Golpeos M.I. 8-10-14-23 

Material M.I. Margas 
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- A continuación se exponen para las penetraciones, en ordenadas los golpeos o N20 y en 

abscisas la profundidad del ensayo, describiendo un diagrama que marca la tendencia 

de las mismas: 
 

Penetración Dinámica nº 1  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Penetración Dinámica nº 2  
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� Datos campaña de campo: 

 

- Mediante GPS Magellan eXplorist 100 se ha intentado tomar la ubicación exacta de los 

puntos de reconocimiento expresado mediante coordenadas geográficas. Se toma la 

diferencia de desnivel entre las bocas de los puntos de reconocimiento, tomando la 

cota 0 relativa la boca del Sondeo SR-1. En la siguiente tabla, se reflejan los datos 

obtenidos.  

 
 

Punto de reconocimiento SR-1 PD-1 PD-2 

Profundidad (m) 6,00 3,08 2,65 

Desnivel           0,00            0,00             0,00 

 

� Toma de muestras: 

 

- Los testigos, la muestra de S.P.T. y la muestra inalterada, recuperada en el sondeo se 

colocan, guardando el orden que tenían en el terreno, en cajas portatestigos de 

plástico preparado para tal efecto y convenientemente etiquetadas. 

- De estas cajas se extraen las muestras más representativas, sabiendo el tipo de 

construcción a realizar, para realizar los ensayos en laboratorio acreditado.   

 

� Reportaje fotográfico: 
 

- Se ha fotografiado diversas fases del trabajo realizado “in situ”, desde la ejecución del 

sondeo, de las penetraciones dinámicas, hasta detalles de la parcela, su replanteo y 

detalles del material extraído. 

 

� Traslado de muestras: 
 

- Se trasladaron las muestras tomadas al laboratorio lo antes posible para evitar variar 

sus condiciones reales, testificando posteriormente el sondeo y segregando las 

muestras más representativas para analizarlas en Laboratorio. 
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1.3.- ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Se han seleccionado los ensayos adecuados a la finalidad concreta de nuestro estudio. Con 

las muestras de suelo extraídas en el sondeo realizado y tras analizar la columna litológica, se 

programaron los ensayos de laboratorio que se detallan a continuación con el fin de evaluar, 

las características del terreno, mediante identificación y clasificación de los materiales, los 

parámetros resistentes o compresibilidad, mediante ensayos de resistencia y la composición 

química.  

 

 

� Granulometría por tamizado: 

 

- Se ha realizado un ensayo según norma UNE 103-101:95. 

- Se clasificaron por diversos porcentajes de peso de fracciones de suelo comprendidas 

entre límites dimensionales establecidos representándolas en un gráfico o curva 

granulométrica. Tiene por objeto determinar la distribución en tamaños, de los granos 

o partículas que constituyen un suelo. Para ello empleamos una serie normalizada de 

tamices hasta un tamaño de abertura de 0,08 mm, obteniéndose por tamizado el peso 

retenido en cada uno de ellos. Dicha distribución condiciona, en gran medida, las 

características y propiedades geotécnicas del mismo. 

 

 

� Límites de Atterberg: 

 

- Se ha realizado un ensayo según normas UNE 103-103:94  y UNE 103-104:93, para el 

caso del Límite Líquido y Límite Plástico, respectivamente. 

- Estos ensayos se efectúan sobre la fracción de suelo de tamaño inferior a 0,4 mm. Las 

características plásticas de esta muestra condicionan especialmente las propiedades 

del conjunto del suelo. Los valores de los Límites de Atterberg definen la frontera entre 

los estados semisólido-plástico (Límite Plástico) y plástico-semilíquido (Límite Líquido) 

de un suelo.  

- Por tanto permite fijar la coherencia y trabazón entre las partículas sólidas del suelo, 

separando, según diversos porcentajes de humedad, los estados fluido, plástico, 

blando y duro, pudiendo estimarse la capacidad resistente del suelo y su clasificación. 

- Estos valores se expresan como cantidad de humedad necesaria para que se 

verifiquen determinadas condiciones normalizadas en los ensayos correspondientes.  

- El Índice de Plasticidad, nos ha permitido evaluar cualitativamente la plasticidad y 

deformabilidad potencial del terreno, calculándolo mediante la diferencia del Límite 

Líquido y el Límite Plástico. 
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� Resistencia a compresión simple en suelos: 

 

- Se ha realizado un ensayo según norma UNE 103-400:93. El ensayo de resistencia a 

la compresión simple, consiste en determinar la carga máxima capaz de soportar un 

suelo en condiciones uniaxiales. Se efectúa sobre muestras talladas, con unas 

determinadas relaciones de altura/diámetro.  

- Permite determinar la resistencia del terreno a las cargas. En la tabla dispuesta más 

adelante se indica la resistencia en kPa y kp/cm2. 

 

� Contenido en sulfatos solubles: 

 

- Se ha realizado un ensayo de sulfatos según la EHE más concretamente según el 

Anejo 5 apartado 4.2. 

- Permite determinar la agresividad potencial del medio frente a cimentaciones y decidir 

el posible uso de cementos especiales. 

- También este ensayo permite estimar la peligrosidad de la cimentación frente a la 

disolución del suelo por presencia de corrientes de agua. 

 

� Resumen de los ensayos de laboratorio: 

 

- En la siguiente tabla, se indican los valores de los ensayos realizados, clasificando el 

material ensayo, de acuerdo a la norma ASTM-D 2487:00: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE ENSAYOS DE LABORATORIO 

Sondeo SR-1 SR-1 

Tipo de muestra SPT M.I. 

Cota (m) 1,60-2,20 4,80-5,40 

Granulometría 

% Grava 42,0 - 

% Arena 30,6 - 

% Finos 27,4 - 

Límite Líquido --- - 

Límite Plástico N.P. - 

Índice de Plasticidad N.P. - 

Compresión simple  

en suelos 

 

kPa - 134 

Kp/cm2 - 1,37 

Clasificación - Firme 

Sulfatos en suelo (SO42-) 38 - 

Simbolo A.S.T.M GM - 
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1.4.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO EN ESTUDIO 
 

Datos genéricos: 
 

La parcela de estudio se puede englobar, desde un punto de vista geológico, en las zonas 

externas de las Cordilleras Béticas, incluido en un dominio geológico que por sus 

características estratigráficas y estructurales, se ha denominado Prebético de Alicante. Los 

materiales detectados, corresponden a una serie formada por un potente glacis de edad Plio-

Cuaternaria, constituida por arenas y arcillas y caracterizado por la existencia de lajas de 

irregular espesor de Costra Calcárea. Estos materiales recubren el sustrato Terciario formado 

por margas y calizas del Mioceno. 

 

Geomorfológicamente, la parcela de estudio apenas presenta desnivel, estando ubicada en 

una zona urbanizada.  
 
 

En lo que respecta a la hidrogeología en esta parte de la provincia de Alicante, las 

perspectivas hidrogeológicas son limitadas como consecuencia de las condiciones de 

sedimentación y de los materiales que la componen. Por otra parte los datos relativos a 

pluviosidad, dieron una media de 318 mm de lluvia, lo que supone una pluviosidad baja, con 

un marcado control estacional, ya que se concentran en episodios torrenciales en la época de 

otoño-invierno.  

 

Características estratigráficas y geotécnicas: 
 

De acuerdo con las columnas litológicas deducidas a partir de los diferentes trabajos de 

campo realizados, junto con la información aportada por la geología y los ensayos de 

laboratorio, se puede describir la naturaleza y características geotécnicas de los materiales 

que constituyen la zona de estudio, de techo a muro, dividiéndolos en los siguientes niveles: 

 

I. Nivel 1: Relleno Artificial. 

 

Como primer Nivel detectamos una capa formada por arenas y arcillas oscuras con restos de 

raíces y materia orgánica, con algún resto de escombro disperso. 

 

La profundidad en la que detectamos este nivel es varía entre los 1,40 y 1,60 metros.  

 

En la siguiente tabla se 

indica el espesor de este 

nivel según los puntos de 

reconocimiento: 

Puntos de reconocimiento 

Punto de 
reconicimiento SR-1 PD-1 PD-2 

Profundidad 
rellenos (m) 1,60 1,60 1,40 
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Se trata de un material no apto para ser utilizado como apoyo de la cimentación debido a su 

baja compacidad y su potencial de colapsabilidad. 

 

II. Nivel 2 Material granular 

 

Por debajo de los rellenos y hasta una profundidad de 3,90 metros, detectamos un horizonte 

granular formado por gravas, arenas y limos sin plasticidad. 

 

Según los ensayos realizados, el material existente a cota de cimentación se puede clasificar 

de acuerdo con la norma ASTM-D 2487/00, como un suelo de tipo GM que corresponde con 

grava limosa con arenas sin plasticidad.  

 

El ángulo de rozamiento interno se puede establecer en 35 º, con una cohesión de 0 kPa y 

una densidad de 2,10 kp/cm2. 

 

Se trata de un Nivel de consistencia media según se desprende de los ensayos de SPT y 

DPSH. 

 

III. Nivel 3 Arcillas  

 

Por debajo de las gravas  y únicamente con un espesor de 40 cm, se detecta unas arcillas 

marrones. 

 

IV. Nivel 4 Margas verdosas 

 

Por debajo de las arcillas y hasta la finalización del sondeo a 6,00 metros, detectamos un 

horizonte margoso algo de plasticidad media. 

 

El ángulo de rozamiento interno se puede establecer en 30 º, con una cohesión de 50 kPa y 

una densidad de 2,04 kp/cm2. 

 

Se ha realizado un ensayo de compresión simple obteniéndose un valor de 134 kPa. 

 

Se trata de un Nivel de consistencia media-firme según se desprende de los ensayos de SPT y 

compresión simple. 
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Nivel freático 

 

No se detecta el nivel freático en las fechas de realización de los trabajos de campo, Mayo de 

2018. Podemos descartar la posibilidad de variaciones estacionales del mismo. 

 

 
1.5.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

Resistencia del terreno y soluciones constructivas. 

 
Con los datos aportados por los trabajos de campo y ensayos de laboratorio, se ha realizado 

la determinación de los parámetros geotécnicos, para a partir de ellos, estimar la tensión 

admisible del terreno, y por tanto recomendar el tipo de cimentación y el elemento de 

contención más adecuado. 

 

La tensión admisible viene condicionada por un doble concepto, la tensión de hundimiento o 

rotura del terreno de cimentación, y por otro, por limitaciones de asiento máximo admisible 

para la tipología estructural prevista, pudiendo considerar la carga admisible del terreno la 

menor de las dos. 
 

Para la realización de un cálculo orientativo de las condiciones de cimentación, supondremos 

que todas las cargas que se transmiten al cimiento son verticales, centradas y están 

homogéneamente repartidas, considerando despreciables los esfuerzos laterales.  
 
Se tiene previsto la realización de un edificio consistente en planta baja y una altura en una 

zona, existiendo en una parte concreta de la edificación, una planta adicional. 

 

Para emplazar el plano de cimentación, se tendrá que salvar el Nivel 1 de rellenos antrópicos, 

que se detecta hasta los 1,40 y 1,60 metros, ya que es un terreno sobre el que no se debe 

emplazar directamente el plano de cimentación por su escasa compacidad y nulas 

características geotécnicas. 

 

A modo de recordatorio, en las siguientes tablas indicamos la cota de aparición de este Nivel 

1: 

 

 

 

 

 

 

Puntos de reconocimiento 

Punto de 
reconicimiento SR-1 PD-1 PD-2 

Profundidad 
rellenos (m) 1,60 1,60 1,40 
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La resistencia del terreno donde se emplazará el plano de cimentación, el Nivel 2 (material 

granular) se puede calcular con los valores de N20 obtenidos en el ensayo de penetración 

dinámica, aplicando la formula de Los Holandeses: 

 

 

 

 

  

 

Siendo: 

 

 Rd la resistencia dinámica. 

 M pasa de la maza. 

 H altura de caída. 

 A Sección de la puntaza. 

 e penetración del golpeo. 

 n·p nº de barras por su peso (tren de varillaje). 

 
Así tomando un valor medio de los N20 más bajos de 21, que puede correlacionarse con los 

valores obtenidos en los Nspt y aplicando la formulación anterior obtenemos un valor de 

resistencia del terreno de 2,80 kp/cm2 una vez aplicado un factor de seguridad de 3 (F=3).  

 

En el caso de querer efectuar una cimentación por medio de losa, podemos recomendar un 

valor de módulo de balasto para una placa de 30 x 30 K30, de 10 kp/cm3, dependiendo el 

valor final del módulo K, de las dimensiones finales de la cimentación. 

 

Los asientos se consideran admisibles, siempre que no se superen los valores de resistencia 

anteriormente indicada. 

 

En cuanto a los empujes horizontales, serán nulos ya que a cota de cimentación no se 

detectan suelos blandos que produzcan desplazamientos horizontales.  

 

Por lo tanto y de acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, la cimentación se 

podrá solventar mediante la realización de una cimentación directa de tipo zapata, pozos de 

cimentación o losa, de acuerdo con los valores de resistencia anteriormente indicados, y 

apoyada el Nivel 2 formado por gravas, arenas y limos que caracteriza el subsuelo de la 

parcela, salvando en todo momento el Nivel 1 de Relleno artificial.  

 

 

 

( )pnMeA

HM
Rd

⋅+
⋅=

2
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Excavación: 
 

La ripabilidad de los Niveles 1 y 2 es favorable por lo que se podrá realizar la excavación por 

medios convencionales, aunque no podemos descartar que el Nivel 2 presente algún bolo de 

mayor envergadura dificultando su excavación.  

 

Por otra parte para el dimensionamiento de los muros de contención de tierras, podemos 

recomendar los siguientes parámetros de cálculo: 

 

Rellenos (Nivel 1) 

 

• Ángulo de rozamiento interno: 20 º 

• Cohesión: 0 kPa 

• Densidad: 1,40 t/m3 

 

Gravas, arenas y limos (Nivel 2) 

 

• Ángulo de rozamiento interno: 35 º 

• Cohesión: 0 kPa 

• Densidad: 2,10 t/m3 

 

 

Permeabilidad:  

 

De acuerdo con los ensayos efectuados, en la siguiente tabla, se indican los valores de 

permeabilidad k, medidos en m / seg: 

 

 

Nivel considerado Permeabilidad (m/ seg)  

Nivel 1  Relleno   10-4 

Nivel 2 Gravas, arenas y limos  10-5 

Nivel 3 Arcillas  10-9 

Nivel 4 Margas 10-9 
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Agresividad: 
 

Los ensayos realizados sobre el material existente a la cota de cimentación, presentan un 

contenido en sulfatos bajo (38 mg/kg como máximo) por lo que de acuerdo con los 

parámetros establecidos en la Instrucción Técnica EHE, el medio se puede considerar como 

no agresivo al hormigón. 

 

 

Sismicidad: 
 

En la siguiente tabla se reflejan los valores de la aceleración sísmica básica (ab) y el 

coeficiente de contribución (K), recogido en la NCSE-02, para la localidad de Famorca: 

 

 ab K 

Famorca 0,07 1,0 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la NCSE-02, la citada norma es de obligado cumplimiento, 

debiéndose considerar la acción sísmica en las estructuras. Para establecer el valor de C, 

realizaremos un sumatorio para los primeros 30 metros con los diferentes suelos que se 

detectan en el subsuelo.  

 

 

 

 

Así reflejamos en la siguiente tabla los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

Nivel Detectado / Tipo de suelo  Espesor aproximado (m) Valor de C 

Nivel 1  / Tipo suelo IV 0,00-1,60 2,0 

Nivel 2-3-4 / Tipo Suelo II 1,60-30,00 1,3 

Valor del coeficiente del terreno  C 1,34 

30

ii eC
C
∑=
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Por último podemos indicar que los trabajos realizados son reconocimientos puntuales, por lo 

que en la correlación entre los mismos existe un cierto grado de extrapolación, siendo solo 

válido si se confirma al abrir las excavaciones para ejecutar la cimentación. TECNICAS DEL 

SUELO, S.L.L. y los técnicos abajo firmantes, se prestan para la aclaración de cuantas dudas 

pudieran surgir en la interpretación de este informe y a la confirmación una vez realizada la 

excavación de lo observado en los trabajos de campo. 

 

      

      

En Aspe, a nueve de julio de 2018 
 
     

 

 

Fdo: 
 

Javier Moreno Ribé 
Geólogo, Colegiado nº 799 
Responsable Área Técnica 

 

  
 

 
Fdo: 

Carlos Aguilar Bronchalo 
Geólogo, Colegiado nº 798 

Director Técnico 
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2.- ANEJOS       
 
 
 
 

 
ANEJO 1 

 
                                                                                        PLANOS  
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EMPLAZAMIENTO 

DE LA PARCELA 

DE ESTUDIO 

 

Escala: No está a escala. 
 

FECHA: 9/07/2018 
 

PLANO Nº  01  

CLIENTE: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

 

UBICACIÓN DE LA PARCELA 
 

 OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EDIFICIO DESTINADO A OFICINAS 
MUNICIPALES EN CALLE L’ESGLESIA, Nº 7. FAMORCA, ALICANTE 
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PLANO Nº  01 

CLIENTE: DANA, S.L. 

PLANO EMPLAZAMIENTO DE LA PARCELA Y 
ACTUACIÓN A REALIZAR 

 

 OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA NAVES INDUSTRIAL EN 
CALLE NIZA, Nº 11. POL. IND. EL CASTILLO. SAX. ALICANTE. 
 

 

Escala: No está a escala. 
 

FECHA: 9/07/2018 
 

PLANO Nº  02 

CLIENTE EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
 

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE RECONOCIMIENTO 
EN PARCELA  

 

OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EDIFICIO DESTINADO A OFICINAS 
MUNICIPALES EN CALLE L’ESGLESIA, Nº 7. FAMORCA, ALICANTE 
 
 

CORTE 

ESTRATIGRÁFICO A-A’ 

 

LEYENDA 
 

PENETRACIONES 

 

SONDEOS 

 

SR-1 

PD-1 

PD-2 

2  m 

0,4 m 

 

2 m 

4 m 

 



 

       

    OBRA Nº 2614                                                                    - 20 -                PETICIONARIO: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEJO 2 

                                           REGISTROS DE CAMPO 

                                                   CORTE LITOLOGICO 

 



 

       

    OBRA Nº 2614                                                                    - 21 -                PETICIONARIO: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

 
   

SONDEO Nº:  SR-1 TIPO DE PERFORACIÓN: Rotación
PETICIONARIO:  EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE FECHA INICIO:  21/05/2018
OBRA: Estudio geotécnico para Construcción de Edificio para Oficinas Municipales FECHA FINALIZACIÓN: 21 /05/2018
Calle L'Esglesia, nº 7. Famorca, Alicante. METROS PROFUNDIZADOS:  6,00 m

D E A

0

0,00 1,60

1,60 3,90

3,90 4,30

4,30 6,00

GM

M. I.     4 ,8 0 - 5 ,4 0  m                      
8 - 10 - 14 - 2 3

3842,0 30,6 27,4 --- N.P.
S .P .T.                        

1,6 0 - 2 ,2 0  m                 
12 - 15 - 16 - 2 7  (3 1)

%
 2

 m
m

C
om

pr
es

ió
n 

si
m

pl
e 

(K
pa

)

Granulometría (pasa)

3

2

S
o

st
en

im
ie

n
to

1

Ensayos 

Ín
di

ce
 d

e 
pl

as
tic

id
ad

%
 5

 m
m

      COLUMNA ESTRATIGRAFICA DE SONDEO

OBRA 2614

Lí
m

ite
 L

íq
ui

do

N A T U R A LEZ A  D EL 
T ER R EN O

%
 0

,0
8 

m
m

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

 U
.S

.C
.S

.

C
on

t. 
S

ul
fa

to
s 

(m
g/

kg
)

COLUMNA 
LITOLÓGICA

S
.P

.T
. /

 T
es

ti
g

o
 / 

 R
.Q

.D

N
iv

el
 F

re
át

ic
o

4

5

6

7

134

Relleno  antrópico

S
in

 r
e

v
e

s
ti

m
ie

n
to

N
o

 s
e

 d
e

te
c

ta
 
N

iv
e

l 
F

re
á

ti
c

o

P
ro

fu
n
d

id
a

d

Gravas, arenas y limos

Margas verdes

Arcillas marrones



 

       

    OBRA Nº 2614                                                                    - 22 -                PETICIONARIO: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

 

0,
00

-5
,0

0

-1
,0

0

-7
,0

0

N
iv

e
l 

4
: 

M
a
rg

a
s
 v

e
rd

o
s
a
s

-8
,0

0

-9
,0

0

-2
,0

0

L
E
Y
E
N

D
A

-3
,0

0

-4
,0

0

-1
0,

00

-6
,0

0

N
iv

e
l 

2
: 

G
ra

v
a
s
, 

a
re

n
a
s
 y

 l
im

o
s

N
iv

e
l 

3
: 

A
rc

il
la

s
 m

a
rr

o
n

e
s

N
iv

e
l 

1
: 

R
e
ll

e
n

o
s
 y

 T
. 

v
e
g
e
ta

l

P
D

-2
 0

,0
0
 

S
R

-1
 0

,0
0
 m



 

       

    OBRA Nº 2614                                                                    - 23 -                PETICIONARIO: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

 
ANEJO 3 

                         
                                   DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 



 

       

    OBRA Nº 2614                                                                    - 24 -                PETICIONARIO: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

 
 
 

Foto 1 

Foto 2 

 

 



 

       

    OBRA Nº 2614                                                                    - 25 -                PETICIONARIO: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

 
 

 Foto 3 

Foto 4 

 

 



 

       

    OBRA Nº 2614                                                                    - 26 -                PETICIONARIO: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

 
 
 

Foto 5 

Foto 6 

 

 



 

       

    OBRA Nº 2614                                                                    - 27 -                PETICIONARIO: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

 
 
 

Foto 7 

Foto 8 

 

 



 

       

    OBRA Nº 2614                                                                    - 28 -                PETICIONARIO: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

 
 
 

Foto 9 

Foto 10 

 

 



 

       

    OBRA Nº 2614                                                                    - 29 -                PETICIONARIO: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE FOTOGRÁFICO:  
 
  
FOTO 1-5: Vista del inmueble donde se realizaron los sondeos y donde se pretende construir 

el edificio para Oficinas Municipales.   
FOTO 6: Emplazamiento del sondeo SR-1 
FOTO 7: Caja portatestigo SR-1 (0,00-3,00 m)  
FOTO 8: Caja portatestigo SR-1 (3,00-6,00 m) 
FOTO 9: Emplazamiento de la penetración PD-1 
FOTO 10: Emplazamiento de la penetración PD-2 
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CÓD. PETIC. CÓD. OBRA CÓD. EXPTE. CÓD. MUESTRA CÓD. ACTA

190 2614 1241 2018/268 2018/367

PETICIONARIO

SOLICITANTE ENSAYOS

ML

MATERIAL

FECHA DE REGISTRO 22/05/2018 CANTIDAD

FECHA DE MUESTREO 21/05/2018 --- PROCEDENCIA MUESTRA REFER. S/PETICIONARIO

CODIGO DEL ENSAYO

GTC-07

GTC-09

GTC-12

GTC-13

GTC-15

Situación y nombre de la obra:

Identificación del sondeo: Sondeo Nº 1 Emplazamiento y coordenadas: Cota de la boca:

Nombre del operador: José A.Coves Equipo de perforación: Fecha inicio: 21/05/2018

Nombre del ayudante: David Hervello Condiciones meterólogicas: Soleado Fecha finalización: 21/05/2018

Cod. Ensayo Profundidad (m) Terreno

Toma de muestras a rotación tipo B: Batería simple 0,00-2,20 Relleno/Granular

Toma de muestras a rotación tipo B: Batería simple 2,20-6,00 Granular/Cohesivo Seco, Perforación B-86 Widia

Sostenimiento Paredes

MAG ESP-25

Método de perforación

Seco, Perforación B-101 Widia

Sin revestimiento de diámetro 98 mm
GTC-07

Ensayo

0,00 m de cota cero relativa

6 m         

Parcela de estudio

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Suelo

Excma. Diputación Provincial de Alicante. C/ Tucuman, nº 8. 03005 - Alicante (Alicante)

Excma. Diputación Provincial de Alicante

MODALIDAD DE MUESTREO , SEGÚN ASTM D-2113-99  XP P94-202

DATOS COMPLEM. DE LA MUESTRA SR-1  0,00-6,00 m

MODALIDAD DE
CONTROL DE 

CALIDAD
ET

OBRA
FACTORIA Estudio Geotécnico para Edificio de Oficinas Municipales -- Calle L'Esglesia, nº 703813 - Famorca (Alicante)

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Excma. Diputación Provincial de Alicante 

ASTM-D1587-00    XP P94-202

NÚMERO  Y AÑO DE EDICIÓNTITULO DE LA NORMA O PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

Toma de muestras a rotación con tubo toma muestras simple

XP P94-202

Ensayo de penetración y toma de muestras con el penetrómetro de toma de muestras estandar SPT

ENSAYOS QUE SE CONTEMPLAN
EN ESTE ACTA

ASTM-D2113-99    XP P94-202

DATOS DE LA PERFORACIÓN 

DATOS GENERALES

Toma de muestras inalterada en sondeos con tomamuestras de pared delgada tipo Shelby

Toma de muestras a rotación con tubo toma muestras doble

Toma de muestras inalterada en sondeos con tomamuestras de pared gruesa con estuche interior

Calle L'Esglesia, nº 7. Famorca (Alicante). E.G para Edifcio destinado a Oficinas Municipales, Planta baja y 1 altura.

UNE  103800:92

ASTM-D2113-99    XP P94-202

TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTÉCNIA Y GEOFÍSICA, S.L.L. 
Ampliación Polígono Industrial Tres Hermanas, 

C/ Fábrica de la Moneda 34-A,  03680 Aspe (Alicante).
Teléfono y Fax : 96-5494945  e-mail: tecnicasdelsuelo@hotmail.com

AR-001  Rv 03 Este acta de resultados solo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo, y no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio. Página 1 de 1

Toma de muestras a rotación tipo T: Batería doble --- ---

Dispositivo de golpeo:  Dispositivo automático 63,5 kg., altura caída 73 cm.,  frecuencia golpeo 20 golpes minuto.  

Posición del Nivel freático: No se detecta. Fluido perforación:   No aplica

Cod. Ensayo Profundidad (m) Terreno Fecha realización Hora

Penetración inicial 0

Penetración asiento 12

Valor N 15-16-27 (31)

Penetración inicial

Penetración asiento

Valor N 

Penetración inicial

Penetración asiento

Valor N 

Cod. Ensayo Profundidad (m) Terreno Fecha realización Hora

4,80-5,40 Cohesivo 21/05/2018 11:47-11:50

Cod. Ensayo Profundidad (m) Terreno Fecha realización Hora

GTC-15 ------

Datos complementarios a los ensayos:

Información adicional: Situación de los ensayos tomada con equipo GPS Magellan eXplorist 100 con error de ± 5,0 metros.

Aspe, a 9 de julio de 2018

Longitud muestra recuperada

------

Cod. Ensayo

Observaciones:   

Cota cero relativa de la parcela se tomó en boca del sondeo SR-1.

Copias de este acta enviadas a: Excma. Diputación Provincial de Alicante - 

Toma de muestras inalterada de pared delgada (Shelby)

Geólogo, nº colegiado 799

Resistencia a la penetración estandar Nº 2 

Toma de muestras de pared gruesa con estuche interior
GTC-13

------

8-10-14-23

Resultado (valor en 150 mm)

21/05/2018

            Dimensiones varillaje:  Varillas de diámetro 50 mm, peso  6,93 kg/m

Ensayo

10:25-10:29

Resultado (valor de N en 300 mm)

1,60-2,20

Inyección, Perforación T-86 Widia

No aplica

DATOS DE LOS ENSAYOS

Granular

Geólogo, nº colegiado 798

Fdo. Carlos Aguilar Bronchalo Fdo. Javier Moreno Ribé

RESPONSABLE DE LOS ENSAYOSDIRECTOR DEL LABORATORIO

Cod. Ensayo

Resistencia a la penetración estandar Nº 3 

GTC-09
Valores Índice R.Q.D

Toma muestras Shelby: Tomamuestras de pared delgada sin estuche interior,  Tipo de metal Acero  F-114                                             Método de insercción: Presión a 50 bar, velocidad 2 cm/seg.              

GTC-12

Resistencia a la penetración estandar Nº 1 

Laboratorio acreditado por declaración responsable según decreto según Decreto 410/210 e inscrito en el Regirstto General CTE con nº VAL-L-032

Geólogo, nº colegiado 799Geólogo, nº colegiado 798

AR-001  Rv 03 Este acta de resultados solo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo, y no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio. Página 1 de 1



CÓD. PETIC. CÓD. OBRA CÓD. EXPTE. CÓD. MUESTRA CÓD. ACTA

190 2614 1241 2018/269 2018/368

PETICIONARIO

SOLICITANTE ENSAYOS

AM

MATERIAL

FECHA DE REGISTRO 22/05/2018 CANTIDAD

FECHA/HORA MUESTREO 21/05/2018 --- PROCEDENCIA MUESTRA REFER. S/PETICIONARIO

CODIGO DEL ENSAYO

GTC-21

DATOS PREVIOS AL ENSAYO

Dimensiones del cono: Área nominal de sección 20 cm2   Diámetro 50,5 mm  Longitud parte cónica 25 mm  Longitud parte cilíndrica 50mm  Longitud parte troncocónica < 50 mm 

DATOS POSTERIORES AL ENSAYO

Situación de los trabajos:

Profundidad Golpeos (N20)

0,00-1,00 9-11-14-15-16

1,20-2,00 16-12-13-23-37

Excma. Diputación Provincial de Alicante. C/ Tucuman, nº 8. 03005 - Alicante (Alicante)

Suelo DATOS COMPLEM. DE LA MUESTRA

Excma. Diputación Provincial de Alicante 

 m         

ET

Diámetro varillaje   32 mm      Masa varillaje   5,745 kg/m      Masa dispositivo de golpeo    63,5 kg      Tipo de cono    Perdido,masa 0,650 kg      Longitud varillas   100 cm        

Excentricidades y defleciones del varillaje: No se observan       Fecha de realización: 21/05/2018      Hora de la prueba:14:22 h   Duración de la prueba: 20 minutos.  

     Diámetro del cono despues de la prueba: No aplica.    

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

0

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

OBRA
FACTORIA Estudio Geotécnico para Edificio de Oficinas Municipales -- Calle L'Esglesia, nº 703813 - Famorca (Alicante)

MODALIDAD DE
CONTROL DE 

CALIDAD

Excma. Diputación Provincial de Alicante

ENSAYOS QUE SE CONTEMPLAN
EN ESTE ACTA

NÚMERO  Y AÑO DE EDICIÓN

UNE 103 801:94

TITULO DE LA NORMA O PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

Prueba continua de penetración dinámica superpesada

MODALIDAD DE MUESTREO , SEGÚN 

PD-1  0,00-3,08 m

Parcela de estudio

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2

1

Valores de N20

Par 
(N·m)

TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTECNIA Y GEOFÍSICA, S.L.L. 
Ampliación Polígono Industrial Tres Hermanas, 

C/ Fábrica de la Moneda 34-A,  03680 Aspe (Alicante).
Teléfono y Fax : 96-5494945  e-mail: tecnicasdelsuelo@hotmail.com

AR-002 Rv 04 Este acta de resultados solo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo, y no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio. Página  1 de 1

1,20-2,00 16-12-13-23-37

2,20-3,00 21-26-48-42-37

3,20-4,00 100----

4,20-5,00 ----

5,20-6,00 ----

6,20-7,00 ----

7,20-8,00 ----

8,20-9,00 ----

9,20-10,00 ----

10,20-11,00 ----

11,20-12,00 ----

12,20-13,00 ----

13,20-14,00 ----

14,20-15,00 ----

15,20-16,00 ----

16,20-17,00 ----

17,20-18,00 ----

18,20-19,00 ----

19,20-20,00 ----

Aspe, a 9 de julio de 2018

Observaciones:  No se observan obstrucciones ni pérdidas de verticalidad.

Datos complementarios del ensayo: 

Excma. Diputación Provincial de Alicante - 

Información adicional:   Situación de los ensayos tomada con equipo GPS Magellan eXplorist 100 con error de ± 5,0 metros.

Copias de este acta enviadas a:

DIRECTOR DEL LABORATORIO

Geólogo, nº colegiado 799Geólogo, nº colegiado 798

Fdo. Carlos Aguilar Bronchalo Fdo. Javier Moreno Ribé

RESPONSABLE DE LOS ENSAYOS

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

P
ro

fu
nd

id
ad

  
(m

.)

Laboratorio acreditado por declaración responsable según decreto según Decreto 410/210 e inscrito en el Regirstto General CTE con nº VAL-L-032

AR-002 Rv 04 Este acta de resultados solo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo, y no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio. Página  1 de 1



CÓD. PETIC. CÓD. OBRA CÓD. EXPTE. CÓD. MUESTRA CÓD. ACTA

190 2614 1241 2018/270 2018/369

PETICIONARIO

SOLICITANTE ENSAYOS

AM

MATERIAL

FECHA DE REGISTRO 22/05/2018 CANTIDAD

FECHA/HORA MUESTREO 21/05/2018 --- PROCEDENCIA MUESTRA REFER. S/PETICIONARIO

CODIGO DEL ENSAYO

GTC-21

DATOS PREVIOS AL ENSAYO

Dimensiones del cono: Área nominal de sección 20 cm2   Diámetro 50,5 mm  Longitud parte cónica 25 mm  Longitud parte cilíndrica 50mm  Longitud parte troncocónica < 50 mm 

DATOS POSTERIORES AL ENSAYO

Situación de los trabajos:

Profundidad Golpeos (N20)

0,00-1,00 7-3-8-8-12

1,20-2,00 12-12-21-23-27

Excma. Diputación Provincial de Alicante. C/ Tucuman, nº 8. 03005 - Alicante (Alicante)

Suelo DATOS COMPLEM. DE LA MUESTRA

Excma. Diputación Provincial de Alicante 

 m         

ET

Diámetro varillaje   32 mm      Masa varillaje   5,745 kg/m      Masa dispositivo de golpeo    63,5 kg      Tipo de cono    Perdido,masa 0,650 kg      Longitud varillas   100 cm        

Excentricidades y defleciones del varillaje: No se observan       Fecha de realización: 21/05/2018      Hora de la prueba:14:58 h   Duración de la prueba: 13 minutos.  

     Diámetro del cono despues de la prueba: No aplica.    

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

0

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

OBRA
FACTORIA Estudio Geotécnico para Edificio de Oficinas Municipales -- Calle L'Esglesia, nº 703813 - Famorca (Alicante)

MODALIDAD DE
CONTROL DE 

CALIDAD

Excma. Diputación Provincial de Alicante

ENSAYOS QUE SE CONTEMPLAN
EN ESTE ACTA

NÚMERO  Y AÑO DE EDICIÓN

UNE 103 801:94

TITULO DE LA NORMA O PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

Prueba continua de penetración dinámica superpesada

MODALIDAD DE MUESTREO , SEGÚN 

PD-2  0,00-2,65 m

Parcela de estudio

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2

1

Valores de N20

Par 
(N·m)

TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTECNIA Y GEOFÍSICA, S.L.L. 
Ampliación Polígono Industrial Tres Hermanas, 

C/ Fábrica de la Moneda 34-A,  03680 Aspe (Alicante).
Teléfono y Fax : 96-5494945  e-mail: tecnicasdelsuelo@hotmail.com

AR-002 Rv 04 Este acta de resultados solo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo, y no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio. Página  1 de 1

1,20-2,00 12-12-21-23-27

2,20-3,00 22-25-45-100-

3,20-4,00 ----

4,20-5,00 ----

5,20-6,00 ----

6,20-7,00 ----

7,20-8,00 ----

8,20-9,00 ----

9,20-10,00 ----

10,20-11,00 ----

11,20-12,00 ----

12,20-13,00 ----

13,20-14,00 ----

14,20-15,00 ----

15,20-16,00 ----

16,20-17,00 ----

17,20-18,00 ----

18,20-19,00 ----

19,20-20,00 ----

Aspe, a 9 de julio de 2018

Observaciones:  No se observan obstrucciones ni pérdidas de verticalidad.

Datos complementarios del ensayo: 

Excma. Diputación Provincial de Alicante - 

Información adicional:   Situación de los ensayos tomada con equipo GPS Magellan eXplorist 100 con error de ± 5,0 metros.

Copias de este acta enviadas a:

DIRECTOR DEL LABORATORIO

Geólogo, nº colegiado 799Geólogo, nº colegiado 798

Fdo. Carlos Aguilar Bronchalo Fdo. Javier Moreno Ribé

RESPONSABLE DE LOS ENSAYOS
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Laboratorio acreditado por declaración responsable según decreto según Decreto 410/210 e inscrito en el Regirstto General CTE con nº VAL-L-032

AR-002 Rv 04 Este acta de resultados solo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo, y no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio. Página  1 de 1



CÓD. PETIC. CÓD. EXPTE. CÓD. MUESTRA CÓD. ACTA

190 1241 2018/277 2018/282

PETICIONARIO

SOLICITANTE ENSAYOS

ML
MATERIAL

FECHA DE REGISTRO 24/05/2018 CANTIDAD

FECHA/HORA 
MUESTREO

22/05/2018 --- PROCEDENCIA MUESTRA REFER. S/PETICIONARIO

CODIGO DEL ENSAYO

G-24

G-02

G-03

G-03

 GTL-04  Granulometría Fecha finalización 25/05/2018

Pasa muestra 
total (%)

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

ENSAYOS QUE SE CONTEMPLAN
EN ESTE ACTA UNE 103101:95

NÚMERO  Y AÑO DE EDICIÓN

UNE 103100:95

TITULO DE LA NORMA O PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

MODALIDAD DE MUESTREO , SEGÚN NLT 148/91

Suelo DATOS COMPLEM. DE LA MUESTRA SR-1  1,60-2,20 m S.P.T.

2 Kg        

UNE 103103:94Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande.

Excma. Diputación Provincial de Alicante. C/ Tucuman, nº 8. 03005 - Alicante (Alicante)

Excma. Diputación Provincial de Alicante
MODALIDAD DE
CONTROL DE 

CALIDAD

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Excma. Diputación Provincial de Alicante

ET OBRA
FACTORIA Estudio Geotécnico para Edificio de Oficinas Municipales -- Calle L'Esglesia, nº 703813 - Famorca (Alicante)

Análisis granulométrico por tamizado.

Preparación de muestras para ensayos de suelos

Proviene de la muestra 268

UNE 103104:93Determinación del límite plástico de un suelo. 

Tamiz UNE 
7050-2:97 (mm)

100

TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTÉCNIA Y GEOFÍSICA, S.L.L. 
Ampliación Polígono Industrial Tres Hermanas, 

C/ Fábrica de la Moneda 34-A,  03680 Aspe (Alicante).
Teléfono y Fax : 96-5494945  e-mail: tecnicasdelsuelo@hotmail.com

AR-005  Rv 00 Este acta de resultados solo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo, y no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio. Página 1 de 1 

100 100

80 100

63 100

50 100

40 92

25 85

20 80

12,5 75

10,0 71

6,30 62

5,00 58

2,00 48,1

1,25 43,8

0,40 37,8

0,315 36,4

0,16 32,7

0,08 27,4

Código ensayo Fecha finalización

24/05/2018

24/05/2018

24/05/2018

Datos complementarios a los ensayos:

Observaciones:

Información adicional: 
Alicante, a 

Copias de este acta enviadas a:

total (%)

0

Resultado

Excma. Diputación Provincial de Alicante - 

RESPONSABLE DE LOS ENSAYOS

Límite Plástico

DIRECTOR DEL AREA

25 de mayo de 2018

0

No plástico

G-03

Resultado ensayo

Límite Líquido

7050-2:97 (mm)

ïndice de Plasticidad
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P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/Del Florín, Parcela R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, ALICANTE
imasalab@imasalab.es

Tel. 965 114 816 - Fax 965 085 950

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

REFERENCIA
COD. MUESTRA

O ACTIVIDAD

NÚMERO DE    

INFORME
CÓDIGO TARIFA

103366/LA 2937/2018 5540/2018 10106004

ENSAYOS REALIZADOS: DIRECCIÓN DE ENVÍO:

DURABILIDAD DEL HORMIGÓN.
SUELOS AGRESIVOS.

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓN SULFATO.
(UNE 83963:2008; UNE 83963 ERRATUM:2011)

TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTÉCNIA Y GEOFÍSICA S.L.L.

AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS - C/ FÁBRICA DE LA MONEDA, 34-A

03680 - ASPE

(ALICANTE)

PETICIONARIO: OBRA:

(363) TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTÉCNIA Y GEOFÍSICA S.L.L. ENSAYOS DE LABORATORIO

AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS - C/ FÁBRICA DE LA 
MONEDA, 34-A
03680 - ASPE
CIF: ESB54167200

VARIAS LOCALIDADES
 - VARIAS LOCALIDADES

38

95

TOMA DE MUESTRAS O ACTIVIDAD:

MODALIDAD: Muestreado por peticionario NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

FECHA DE RECEPCIÓN: 22/05/18 RECEPCIONADO POR: ---

DETERMINACIÓN Nº2 46

CONTENIDO EN SO4
2- DE LA MUESTRA ORIGINAL (mg/kg)

DETERMINACIÓN Nº1 30

Documento firmado electrónicamente por:

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: 

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: SR-1 SPT 1.60-2.20 m

PROCEDENCIA: OBRA Nº 2614

FECHA INICIO DE ENSAYO: 29/05/2018 FECHA FIN DE ENSAYO: 30/05/2018 ENSAYADO POR: PATRICIA FERNÁNDEZ

RESULTADOS DE ENSAYOS:

CONTENIDO EN SO4
2- DE LA MUESTRA ANALIZADA (mg/kg)

63DETERMINACIÓN Nº1

DETERMINACIÓN Nº2

VALOR MEDIO
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Laboratorio de Ensayos con Declaración Responsable según Decreto 410/2010, inscrito en el Registro General de Laboratorios LECCE con código VAL-L-051

REV.0

OBSERVACIONES:

COPIAS ENVIADAS A: En Alicante, a 31 de mayo de 2018

CARLOS AGUILAR

VALOR MEDIO 79
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P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parcela R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, ALICANTE
imasalab@imasalab.es

Tel. 965 114 816 - Fax 965 085 950

AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS - C/ FÁBRICA DE LA 
MONEDA, 34-A
03680 - ASPE
CIF: ESB54167200

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

NÚMERO DE    
INFORME

10104001

TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTÉCNIA Y GEOFÍSICA S.L.L.

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN
PROBETAS DE SUELO

(UNE 103400:1993; NLT 202:1991)

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: 

FECHA DE RECEPCIÓN: 22/05/18 RECEPCIONADO POR: ---

RESULTADOS DE ENSAYOS:

TENSIÓN DE ROTURA: 134 kPa

LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS: SR-1 M.I. 4.80-5.40 m

PROCEDENCIA: OBRA Nº 2614

E
st

e
 I

n
fo

rm
e

 d
e

 R
e

su
lta

d
o

s 
só

lo
 a

fe
ct

a
 a

 lo
s 

m
a

te
ri

a
le

s 
o

 e
le

m
e

n
to

s 
so

m
e

tid
o

s 
a

 e
n

sa
yo

 y
 n

o
 d

e
b

e
rá

 r
e

p
ro

d
u

ci
rs

e
 p

a
rc

ia
lm

e
n

te
 s

in
 la

 a
p

ro
b

a
ci

ó
n

 p
o

r 
e

sc
ri

to
 d

e
 L

a
b

o
ra

to
ri

o
 I

M
A

S
A

03680 - ASPE

MODALIDAD: Muestreado por peticionario NORMA DE TOMA DE MUESTRAS:  ---

REFERENCIA

PETICIONARIO: OBRA:

FECHA INICIO DE ENSAYO: 31/05/2018 FECHA FIN DE ENSAYO: 01/06/2018 ENSAYADO POR: PATRICIA FERNÁNDEZ

5.84

DIRECCIÓN DE ENVÍO:ENSAYOS REALIZADOS:

TOMA DE MUESTRAS O ACTIVIDAD:

DIÁMETRO (cm.):

ALTURA (cm.):

HUMEDAD (%):

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm3):

(363) TÉCNICAS DEL SUELO: GEOTÉCNIA Y GEOFÍSICA S.L.L.

AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS - C/ FÁBRICA DE LA MONEDA, 34-A

CÓDIGO TARIFA
COD. MUESTRA

O ACTIVIDAD

(ALICANTE)

103366/LA 2938/2018 5827/2018

ENSAYOS DE LABORATORIO

VARIAS LOCALIDADES
 - VARIAS LOCALIDADES

Forma de Rotura

DEFORMACIÓN DE ROTURA: 4.0 %
2.04

1.68

OBSERVACIONES:
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COPIAS ENVIADAS A:

Tensión aproximada a 1 kPa. Deformación aproximada a 0.5 %

DENSIDAD SECA (g/cm3):

Documento firmado electrónicamente por:

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm3):

En Alicante, a 6 de junio de 2018
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Nuevas oficinas municipales 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

I Anexo 5.5 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD - 1 

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos 
previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Por lo tanto, se comprueba que se dan todos los supuestos siguientes: 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €).

b) La duración estimada de la obra siendo superior a 30 días no emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores
simultáneamente.

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( suma de los días de trabajo del total     de los
trabajadores en la obra).

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 
del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 

1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Las obras a realizar son un edificio entre medianeras de dos plantas para las oficinas municipales en la localidad de Famorca. 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar: 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo
en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo
II del Real Decreto.)

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores.

2. NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA
 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las

obras de construcción.
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos

no derogados).
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS

3.1.  Demoliciones

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

 Desplome en edificios colindantes
 Caídas de materiales transportados
 Desplome de andamios
 Caídas de materiales transportados
 Atrapamientos y aplastamientos
 Atropellos, colisiones y vuelcos
 Contagios por lugares insalubres
 Ruidos, contaminación acústica
 Vibraciones
 Ambiente pulvígeno
 Cuerpos extraños en los ojos
 Contactos eléctricos directos e

indirectos
 Inhalación de sustancias tóxicas
 Ruinas, hundimientos.
 Explosiones e incendios
 Derivados acceso al lugar de trabajo

 Observación y vigilancia de los
edificios colindantes

 Apuntalamientos y apeos
 Pasos o pasarelas
 Tableros o planchas en huecos

horizontales.
 Separación tránsito de vehículos y

operarios.
 No permanecer en radio de acción

máquinas.
 Avisadores ópticos y acústicos en

maquinaria.
 Protección partes móviles

maquinaria
 Cabinas o pórticos de seguridad en

máquinas.
 Conservación adecuada vías de

circulación
 Distancia de seguridad líneas

eléctricas
 Redes verticales
 Barandillas de seguridad
 Arriostramiento cuidadoso de los

andamios
 Riegos con agua
 Andamios de protección
 Conductos de desescombro
 Anulación de instalaciones antiguas

 Casco de seguridad
 Botas o calzado de seguridad
 Guantes contra agresiones
mecánicas
 Gafas de seguridad
 Mascarilla filtrante
 Protectores auditivos
 Cinturones y arneses de seguridad
 Ropa de Trabajo
 Mástiles y cables fiadores
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3.2.  Movimientos de tierras

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

 Caídas de operarios al mismo nivel
 Caídas de operarios al interior de la

excavación
 Caídas de objetos sobre operarios
 Caídas de materiales transportados
 Choques o golpes contra objetos
 Atrapamientos y aplastamientos por

partes móviles de maquinaria
 Lesiones y/o cortes en manos y pies
 Sobreesfuerzos
 Ruido, contaminación acústica
 Vibraciones
 Ambiente pulvígeno
 Cuerpos extraños en los ojos
 Contactos eléctricos directos e

indirectos
 Ambientes pobres en oxigeno
 Inhalación de sustancias tóxicas
 Ruinas, hundimientos, desplomes en

edificios colindantes.
 Condiciones meteorológicas

adversas
 Trabajos en zonas húmedas o

mojadas
 Problemas de circulación interna de

vehículos y maquinaria.
 Desplomes, desprendimientos,

hundimientos del terreno.
 Contagios por lugares insalubres
 Explosiones e incendios
 Derivados acceso al lugar de trabajo

 Talud natural del terreno
 Entibaciones
 Limpieza de bolos y viseras
 Apuntalamientos, apeos.
 Achique de aguas.
 Barandillas en borde de excavación.
 Tableros o planchas en huecos

horizontales.
 Separación tránsito de vehículos y

operarios.
 No permanecer en radio de acción

máquinas.
 Avisadores ópticos y acústicos en

maquinaria.
 Protección partes móviles

maquinaria
 Cabinas o pórticos de seguridad.
 No acopiar materiales junto borde

excavación.
 Conservación adecuada vías de

circulación
 Vigilancia edificios colindantes.
 No permanecer bajo frente

excavación
 Distancia de seguridad líneas

eléctricas

 Casco de seguridad
 Botas o calzado de seguridad
 Botas de seguridad impermeables
 Guantes de lona y piel
 Guantes impermeables
 Gafas de seguridad
 Protectores auditivos
 Cinturón de seguridad
 Cinturón antivibratorio
 Ropa de Trabajo
 Traje de agua (impermeable).
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3.3.  Cimentación y Estructuras

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

 Caídas de operarios al mismo nivel
 Caídas de operarios a distinto nivel.
 Caída de operarios al vacío.
 Caída de objetos sobre operarios.
 Caídas de materiales transportados.
 Choques o golpes contra objetos.
 Atrapamientos y aplastamientos.
 Atropellos, colisiones, alcances y

vuelcos de camiones.
 Lesiones y/o cortes en manos y pies
 Sobreesfuerzos
 Ruidos, contaminación acústica
 Vibraciones
 Ambiente pulvígeno
 Cuerpos extraños en los ojos
 Dermatosis por contacto de

hormigón.
 Contactos eléctricos directos e

indirectos.
 Inhalación de vapores.
 Rotura, hundimiento, caídas de

encofrados y de entibaciones.
 Condiciones meteorológicas

adversas.
 Trabajos en zonas húmedas o

mojadas.
 Desplomes, desprendimientos,

hundimientos del terreno.
 Contagios por lugares insalubres.
 Explosiones e incendios.
 Derivados de medios auxiliares

usados.
 Radiaciones y derivados de la

soldadura
 Quemaduras en soldadura oxicorte.
 Derivados acceso al lugar de trabajo

 Marquesinas rígidas.
 Barandillas.
 Pasos o pasarelas.
 Redes verticales.
 Redes horizontales.
 Andamios de seguridad.
 Mallazos.
 Tableros o planchas en huecos

horizontales.
 Escaleras auxiliares adecuadas.
 Escalera de acceso peldañeada y

protegida.
 Carcasas resguardos de protección

de partes móviles de máquinas.
 Mantenimiento adecuado de la

maquinaria.
 Cabinas o pórticos de seguridad.
 Iluminación natural o artificial

adecuada.
 Limpieza de las zonas de trabajo y

de tránsito.
 Distancia de seguridad a las líneas

eléctricas.

 Casco de seguridad .
 Botas o calzado de seguridad .
 Guantes de lona y piel.
 Guantes impermeables.
 Gafas de seguridad.
 Protectores auditivos.
 Cinturón de seguridad.
 Cinturón antivibratorio.
 Ropa de trabajo.
 Traje de agua (impermeable).
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3.4.  Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros.

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

 Caídas de operarios al mismo nivel
 Caídas de operarios a distinto nivel.
 Caída de operarios al vacío.
 Caída de objetos sobre operarios.
 Caídas de materiales transportados.
 Choques o golpes contra objetos.
 Atrapamientos y aplastamientos.
 Lesiones y/o cortes en manos y pies
 Sobreesfuerzos
 Ruidos, contaminación acústica
 Vibraciones
 Ambiente pulvígeno
 Cuerpos extraños en los ojos
 Dermatosis por contacto de cemento

y cal..
 Contactos eléctricos directos e

indirectos.
 Condiciones meteorológicas

adversas.
 Trabajos en zonas húmedas o

mojadas
 Derivados de medios auxiliares

usados
 Quemaduras en

impermeabilizaciones.
 Derivados del acceso al lugar de

trabajo.
 Derivados de almacenamiento

inadecuado de productos
combustibles.

 Marquesinas rígidas.
 Barandillas.
 Pasos o pasarelas.
 Redes verticales.
 Redes horizontales.
 Andamios de seguridad.
 Mallazos.
 Tableros o planchas en huecos

horizontales.
 Escaleras auxiliares adecuadas.
 Escalera de acceso peldañeada y

protegida.
 Carcasas resguardos de protección

de partes móviles de máquinas.
 Plataformas de descarga de

material.
 Evacuación de escombros.
 Limpieza de las zonas de trabajo y

de tránsito.
 Habilitar caminos de circulación.
 Andamios adecuados.

 Casco de seguridad .
 Botas o calzado de seguridad .
 Guantes de lona y piel.
 Guantes impermeables.
 Gafas de seguridad.
 Mascarillas con filtro mecánico
 Protectores auditivos.
 Cinturón de seguridad.
 Botas, polainas, mandiles y guantes

de cuero para impermeabilización.
 Ropa de trabajo.
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3.5.  Albañilería y Cerramientos.

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

 Caídas de operarios al mismo nivel
 Caídas de operarios a distinto nivel.
 Caída de operarios al vacío.
 Caída de objetos sobre operarios.
 Caídas de materiales transportados.
 Choques o golpes contra objetos.
 Atrapamientos, aplastamientos en

medios de elevación y transporte.
 Lesiones y/o cortes en manos.
 Lesiones y/o cortes en pies.
 Sobreesfuerzos
 Ruidos, contaminación acústica
 Vibraciones
 Ambiente pulvígeno
 Cuerpos extraños en los ojos
 Dermatosis por contacto de cemento

y cal..
 Contactos eléctricos directos.
 Contactos eléctricos indirectos.
 Derivados medios auxiliares usados
 Derivados del acceso al lugar de

trabajo

 Marquesinas rígidas.
 Barandillas.
 Pasos o pasarelas.
 Redes verticales.
 Redes horizontales.
 Andamios de seguridad.
 Mallazos.
 Tableros o planchas en huecos

horizontales.
 Escaleras auxiliares adecuadas.
 Escalera de acceso peldañeada y

protegida.
 Carcasas resguardos de protección

de partes móviles de máquinas.
 Mantenimiento adecuado de la

maquinaria
 Plataformas de descarga de

material.
 Evacuación de escombros.
 Iluminación natural o artificial

adecuada
 Limpieza de las zonas de trabajo y

de tránsito.
 Andamios adecuados.

 Casco de seguridad .
 Botas o calzado de seguridad.
 Guantes de lona y piel.
 Guantes impermeables.
 Gafas de seguridad.
 Mascarillas con filtro mecánico
 Protectores auditivos.
 Cinturón de seguridad.
 Ropa de trabajo.
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3.6.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, 
pinturas,  carpintería, cerrajería, vidriería).

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

 Caídas de operarios al mismo nivel
 Caídas de operarios a distinto nivel.
 Caída de operarios al vacío.
 Caídas de objetos sobre operarios
 Caídas de materiales transportados
 Choques o golpes contra objetos
 Atrapamientos y aplastamientos
 Atropellos, colisiones, alcances,

vuelcos de camiones.
 Lesiones y/o cortes en manos
 Lesiones y/o cortes en  pies
 Sobreesfuerzos
 Ruido, contaminación acústica
 Vibraciones
 Ambiente pulvígeno
 Cuerpos extraños en los ojos
 Dermatosis por contacto cemento y

cal.
 Contactos eléctricos directos
 Contactos eléctricos indirectos
 Ambientes pobres en oxigeno
 Inhalación de vapores y gases
 Trabajos en zonas húmedas o

mojadas
 Explosiones e incendios
 Derivados de medios auxiliares

usados
 Radiaciones y derivados de

soldadura
 Quemaduras
 Derivados del acceso al lugar de

trabajo
 Derivados del almacenamiento

inadecuado de productos
combustibles

 Marquesinas rígidas.
 Barandillas.
 Pasos o pasarelas.
 Redes verticales.
 Redes horizontales.
 Andamios de seguridad.
 Mallazos.
 Tableros o planchas en huecos

horizontales.
 Escaleras auxiliares adecuadas.
 Escalera de acceso peldañeada y

protegida.
 Carcasas resguardos de protección

de partes móviles de máquinas.
 Mantenimiento adecuado de la

maquinaria
 Plataformas de descarga de

material.
 Evacuación de escombros.
 Iluminación natural o artificial

adecuada
 Limpieza de las zonas de trabajo y

de tránsito.
 Andamios adecuados.

 Casco de seguridad
 Botas o calzado de seguridad
 Botas de seguridad impermeables
 Guantes de lona y piel
 Guantes impermeables
 Gafas de seguridad
 Protectores auditivos
 Cinturón de seguridad
 Ropa de trabajo
 Pantalla de soldador
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4. BOTIQUÍN

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la empresa 
constructora. 

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
En el Presupuesto de Ejecución Material  (PEM ) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una 

partida de 2.433,26€  para Seguridad y Salud. 
Las protecciones individuales están incluidas en los Costes Indirectos.

( El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico la de realizar un 
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio. 
Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y Salud, que 
puede variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en función del tipo de obra.) 

3.7.  Instalaciones   (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, 
ascensores, antenas, pararrayos).

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

 Caídas de operarios al mismo nivel
 Caídas de operarios a distinto nivel.
 Caída de operarios al vacío.
 Caídas de objetos sobre operarios
 Choques o golpes contra objetos
 Atrapamientos y aplastamientos
 Lesiones y/o cortes en manos
 Lesiones y/o cortes en  pies
 Sobreesfuerzos
 Ruido, contaminación acústica
 Cuerpos extraños en los ojos
 Afecciones en la piel
 Contactos eléctricos directos
 Contactos eléctricos indirectos
 Ambientes pobres en oxigeno
 Inhalación de vapores y gases
 Trabajos en zonas húmedas o

mojadas
 Explosiones e incendios
 Derivados de medios auxiliares

usados
 Radiaciones y derivados de

soldadura
 Quemaduras
 Derivados del acceso al lugar de

trabajo
 Derivados del almacenamiento

inadecuado de productos
combustibles

 Marquesinas rígidas.
 Barandillas.
 Pasos o pasarelas.
 Redes verticales.
 Redes horizontales.
 Andamios de seguridad.
 Mallazos.
 Tableros o planchas en huecos

horizontales.
 Escaleras auxiliares adecuadas.
 Escalera de acceso peldañeada y

protegida.
 Carcasas o resguardos de

protección de partes móviles de
máquinas.

 Mantenimiento adecuado de la
maquinaria

 Plataformas de descarga de
material.

 Evacuación de escombros.
 Limpieza de las zonas de trabajo y

de tránsito.
 Andamios adecuados.

 Casco de seguridad
 Botas o calzado de seguridad
 Botas de seguridad impermeables
 Guantes de lona y piel
 Guantes impermeables
 Gafas de seguridad
 Protectores auditivos
 Cinturón de seguridad
 Ropa de trabajo
 Pantalla de soldador
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6. TRABAJOS POSTERIORES
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las 
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores. 

(El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, los riesgos más frecuentes y las medidas 
preventivas aplicables en cada caso.) 

Reparación, conservación y mantenimiento

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

 Caídas al mismo nivel en suelos
 Caídas de altura por huecos

horizontales
 Caídas por huecos en cerramientos
 Caídas por resbalones
 Reacciones químicas por productos

de limpieza y líquidos de maquinaria
 Contactos eléctricos por

accionamiento inadvertido y
modificación o deterioro de sistemas
eléctricos.

 Explosión de combustibles mal
almacenados

 Fuego por combustibles,
modificación de elementos de
instalación eléctrica o por
acumulación de desechos peligrosos

 Impacto de elementos de la
maquinaria, por desprendimientos de
elementos constructivos, por
deslizamiento de objetos, por roturas
debidas a la presión del viento, por
roturas por exceso de carga

 Contactos eléctricos directos e
indirectos

 Toxicidad de productos empleados
en la reparación o almacenados en
el edificio.

 Vibraciones de origen interno y
externo

 Contaminación por ruido

 Andamiajes, escalerillas y demás
dispositivos provisionales adecuados
y seguros.

 Anclajes de cinturones fijados a la
pared para la limpieza de ventanas
no accesibles.

 Anclajes de cinturones para
reparación de tejados y cubiertas.

 Anclajes para poleas para izado de
muebles en mudanzas.
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7. 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. 

8. 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: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
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. 
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 

9. 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 Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar el contratista. 
No será función del Arquitecto, 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.). 
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10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en 
particular: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la 
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para 
la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de 
materias peligrosas. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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. 
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. 
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.   

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a: 

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. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

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. 

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
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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12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 



PROPIEDAD VECINA

PROPIEDAD VECINA

Plano
Escala

Situación

Proyecto
Promotor

EBSS011/100

YCR035

YCR035

YCR035

Protecciones P.Baja

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales



PROPIEDAD VECINA

PROPIEDAD VECINA

Plano
Escala

Situación

Proyecto
Promotor

YCE030
YCE030

YCF012

YCF012

YCF012

YCF012 YCF012

YCF012

EBSS021/100
Protecciones P.primera

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales



Plano
Escala

Situación

Proyecto
Promotor

YCF012

EBSS03

YCF012
YCF012

YCF012

YCF012
YCF012

YCF012

PROPIEDAD VECINA

PROPIEDAD VECINA

1/100
Protecciones P.Cubiertas

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales
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1 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con
pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de
alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
30 30,000

Total m ............: 30,000 12,02 360,60

2 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de
encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas,
sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero
galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir
las redes.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
189 189,000
76 76,000

Total m² ............: 265,000 5,35 1.417,75

3 YCF010 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un
ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero
de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de
manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en
150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15
cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos
telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia
máxima de 2,5 m y fijados al forjado por apriete, amortizables en 20 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
56 56,000
27 27,000

Total m ............: 83,000 6,31 523,73

4 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa
de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 131,18 131,18

Nuevas Oficinas municipales 
Seguridad y salud

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto PEM 2.433,26



1 Seguridad y salud .......................................................… 2.433,26

Presupuesto de ejecución material 2.433,26
13% de gastos generales 316,32
6% de beneficio industrial 146,00

VALOR ESTIMADO 2.895,58
21% IVA 608,07

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.503,65

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TRES
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Proyecto: Nuevas oficinas municipales 

Capítulo Importe



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

I.5.5   DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA ADMINISTRACION

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante
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DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
ENTIDADES OFICIALES 

Plazo de ejecución  

Se establece un plazo de ejecución para las obras de 9 meses 

Plazo de garantía 

 En atención al artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, y considerando la naturaleza y complejidad d e  l a s  o b r a s
recogidas en el presente proyecto, se establece un plazo de garantía de 12 meses 
de duración 

Revisión de precios  

Según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y en la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española, desarrollada por el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, la revisión 
periódica y predeterminada de precios sólo se podrá llevar a cabo en los contratos 
de obra.  

No es preceptiva en esta obra la revisión de precios
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Manifestación de obra completa 

En atención al artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, se hace constar que el proyecto presentado se refiere a una obra 
completa, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, 
sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y 
comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para su utilización. 

Propuesta de clasificación del contratista 

Según lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y dado que el valor estimado de la obra es inferior a 
500.000 euros, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante 
su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 
específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a 
participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. 

No obstante, en caso de optar por la clasificación como contratista, se adjunta 
la siguiente justificación. 



ANEJO CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO

1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 208.292,66 euros
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 247.868,26 euros
PLAZO DE EJECUCIÓN: 9 meses
S/ Art. 79.1 de la Ley 9/2017, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro del contrato

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN: 247.868,26 euros 247.868

GRUPO SUB-GRUPO CATEGORIA

PARCIAL % < ó > 
20%

ANUALIDAD 
MEDIA 

LICITACION
TIPO

<
A) Movimiento de tierras y perforaciones:

A 1  Desmontes y vaciados <
A 2  Explanaciones
A 3  Canteras
A 4  Pozos y galerías
A 5  Túneles

B) Puentes, viaductos y grandes estructuras:
B 1  De fábrica u hormigón en masa
B 2  De hormigón armado
B 3  De hormigón pretensado
B 4  Metálicos

C) Edificaciones:
C 1  Demoliciones <
C 2  Estructuras de fábrica u hormigón 42.458 20,38 < 1
C 3  Estructuras metálicas <
C 4  Albañileria, revocos y revestidos 77.053 36,99 < 1
C 5  Cantería y marmolería
C 6  Pavimentos, solados y alicatados <
C 7  Aislamientos e impermeabilizaciones <
C 8  Carpintería de madera <
C 9  Carpintería metálica <

D) Ferrocarriles:
D 1  Tendido de vias
D 2  Elevados sobre carril o cable
D 3  Señalizaciones y enclavamientos
D 4  Electrificación de ferrocarriles
D 5  Obras de ferrocarriles sin cualificación específica

E) Hidráulicas:
E 1  Abastecimientos y saneamientos
E 2  Presas

S/ Art. 77 de la Ley 9/2017, no es exigible ninguna Clasificación.

PRESUPUESTO PARCIAL DE 
EJECUCIÓN MATERIAL

En aplicación de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley 14/2013 (de
27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su internacionalización; respecto a la clasificación del contratista y
categoría del contrato exigible en el presente proyecto, en el artículo 77 de la Ley 9/2017, Exigencia y efectos de la
clasificación, indica: Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, será
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 1098/2001.

En la tabla adjunta, se justifica la deducción de la clasificación del contratista exigible para la obras que nos ocupa y
que será la siguiente:

Proyecto de Oficinas municipales en Famorca (Alicante)

9.579 4,60

5.882
12.480

2,82
5,99

50.525

91.693



CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO
E 3  Canales
E 4  Acequias y desagües
E 5  Defensas de márgenes y encauzamientos
E 6  Conducciones con tubería de presión de gran diámetro
E 7  Obras hidráulicas sin cualificación específica

F) Marítimas:
F 1  Dragados
F 2  Escolleras
F 3  Con bloques de hormigón
F 4  Con cajones de hormigón armado
F 5  Con pilotes y tablestacas
F 6  Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas
F 7  Obras marítimas sin cualificación específica

G) Viales y pistas:
G 1  Autopistas, autovías
G 2  Pistas de aterrizaje
G 3  Con firmes de hormigón hidráulico
G 4  Con firmes de mezclas bituminosas
G 5  Señalizaciones y balizamientos viales
G 6  Obras viales sin cualificación específica

H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos:
H 1  Oleoductos
H 2  Gaseoductos

I) Instalciones eléctricas:
I 1  Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos
I 2  Centrales de producción de energía
I 3  Lineas eléctricas de transporte
I 4  Subestaciones
I 5  Centros de transformación y distribución en alta tensión

I 6  Distribución en baja tensión
I 7  Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas
I 8  Instalaciones electrónicas
I 9  Instalaciones eléctricas sin cualificación específica

<

J) Instalaciones mecánicas:
J 1  Elevadoras y transportadoras
J 2  De ventilación, calefacción y climatización <
J 3  Frigoríficas
J 4  De fontanería y sanitarias <
J 5  Instalaciones mecánicas sin cualificación específica

K) Especiales:
K 1  Cimentaciones especiales
K 2  Sondeos, inyecciones y pilotajes
K 3  Tablestacados
K 4  Pinturas y metalizaciones <
K 5  Ornamentaciones y decoraciones
K 6  Jardinería y plantaciones <
K 7  Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos
K 8  Estaciones de tratamioento de aguas
K 9  Instalaciones contra incendios <

2. CATEGORÍA DEL CONTRATO

GRUPO Y SUBGRUPOS EXIGIDOS CATEGORIA

C 1

C 1
2. Estructuras de fábrica u hormigón
4 .Albañilería, revocos y revestidos 

Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, si el presupuesto Base de Licitación es menor de 500.000€, no es exigible la
clasificación del contratista.

No obstante, según dicho artículo, la clasificación del empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará
su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo.

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos, subgrupos y categoría, indicados en el siguiente
cuadro, acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra.

Comprendido entre 0 y 150000 euros 

Comprendido entre 0 y 150000 euros 

14.220 6,83

20.549 9,87

4.181 2,01

10.565 5,07

702 0,34

199 0,10



CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO
3. CONCESIÓN DE CLASIFICACIÓN

TÍTULO HABILITANTE

I-1 I-6 I-8

I-2 I-3 I-4 I-5

I-7 I-8

J-1

J-2

J-3

K-9Certificado de inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de sistemas de
protección contra incendios (Real Dto. 1942/1993, de 5 de noviembre)

El requisito de inscripción como instaladores SÓLO PARA LOS SUBGRUPOS I-1, I-6, I-7, J-2 Y K-9 podrá ser suplido
por la presentación de un CONTRATO DE COLABORACIÓN, por plazo superior a la duración de la clasificación (más
de tres años) con empresa instaladora debidamanente acreditada, realizado en escritura pública, mediante la cual el
instalador se compromete a poner a disposición los medio humanos (instaladores con carné) y materiales precisos para
la ejecución de los trabajos de su especialidad; a la escritura se adjuntarán los documentos habilitantes (certificados de
inscripción) de la empresa y el detalle y acreditación de los medios humanos (aportando sus carnés profesionales
personales) y materiales QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN. También recogerá el compromiso de notificar la ruptura de
dicho convenio a las empresas y autoridades compententes o interesadas, especialmente a la Junta Consultiva.
(Acuerdo de la Comisión de Clasificación de 22.11.2005).

Las empresas instaladoras (electricidad, calefacción, contra incendios, telecomunicaciones) deberán acreditar el
Certificado de inscripción propio de tales instalaciones o la inscripción en los Registros de Instaladores de sus
Comunidades Autoónomas de del Ministerio de Industria.

Desde la entrada en vigor del Real Dto. 560/2010, de 7 de mayo, que modifica diversas normas de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009 y a la Ley 25/2009, ya no es exigible el Documento de Calificación
Empresarial (D.C.E.), pues la mencionanda norma declara la derogación de la normativa que la regula.

Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de Baja Tensión. (Real Dto.
842/2002, de 2 de Agosto)
Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de Alta Tensión. (Real Dto.
223/2008, de 15 de Febrero)
Inscripción en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría
General de Comunicaciones.
Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de aparatos de elevación y
manutención (Real Dto 2291/1985, de 8 de noviembre, modificado por Real Dto.
560/2010, de 7 de mayo)
Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de Instalaciones Térmicas en
Edificios (Real Dto. 1027/2007, de 20 de julio, modificado por Rdto. 249/2010, de 5 de
marzo)
Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras Frigoristas (Real Dto. 3099/1977, de
8 de septiembre, modificado por Real Dto. 560/2010, de 7 de mayo)

Subgrupos

Según el punto 8f del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para los
subgrupos indicados a continuación se requieren los siguientes títulos habilitantes:
"Limitaciones por la actifividad que ampara cada Título Habilitante"

Clasificación a las que se 
accedería
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 AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PREVIAS

Se aporta el registro de solicitud de petición a Iberdrola de incremento de potencia a Pública 

concurrencia. Se aporta la autorización intervención en fachada de la iglesia.

Ambos documentos se aportan como aparte ya que no están suscritos por el técnico de este proyecto.

Arquitecto/s: JOSE RICARDO ALEMANY SALVADOR- IGNACIO JORDA VIDAL

 COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS

Dada la naturaleza de la obra a realizar y del municicpio donde se ejecuta no es necesaria la coordinación 

con otros servicios. 



Remite: Apartado de Correos 61269 - 28080 - Madrid

AYUNTAMIENTO DE FAMORCA
C/ PARE CARLOS SENDRA OLTRA, 1, 1º 2
03780 PEGO (ALICANTE)

Referencia: 9037258559

Fecha: 26.11.2018

Asunto: Solicitud de incremento de potencia a Pública concurrencia

Situación: C/ ESGLESIA, 7, 1 FAMORCA ALICANTE

CUPS: ES0021000001141448LR

Le informamos que en la fecha referida se ha registrado su solicitud desde Distribución On Line por SAI

Condiciones actuales:
Potencia reconocida: 1000 W
Tensión suministro: 1X127 V

Condiciones solicitadas:
Potencia solicitada: 30000 W
Tensión solicitada: 3X400/230 V

Información Adicional:
Persona de contacto: Juan Carlos
Teléfono de contacto: 664308831

Observaciones:
La apertura definitiva de este expediente queda pendiente de la comprobación de la información incluida
en esta solicitud, tras la cual se generará el consiguiente documento de Registro de Solicitud Definitivo.
Caso de precisar más información nos pondremos en comunicación con la persona de contacto a la mayor
brevedad posible.

Condiciones solicitadas:
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REGISTRO SOLICITUD PROVISIONAL

Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases legales del tratamiento, el interés legítimo de IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho
a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos,
además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080
Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpo@iberdrola.es.En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a Iberdrola Distribución, salvo que los mismos le sean requeridos por imperativo
legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales
de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable.

Para cualquier consulta o asesoramiento puede dirigirse a nuestro telefono 900171171 o a la dirección electrónica distribucion@iberdrola.es
Página web: www.iberdroladistribucion.es

** detalle en www.iberdroladistribucion.es





Relación de actividades PEM Semanas Ratio
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Actuaciones previas
          Demoliciones 9.579,16 € 2 4.789,58 €
          Acondicionamiento del terreno y excavaciones 831,42 € 1 831,42 €
Estructura
          Cimentación 3.823,69 € 1 3.823,69 €
          Estructura de hormigón armado 18.480,04 € 6 3.080,01 €
          Estructura de acero 7.747,38 € 4 1.936,85 €
          Estructura de muros de fábrica 1.396,02 € 1 1.396,02 €
          Forjados, losas de escalera y soleras 10.179,90 € 3 3.393,30 €
Albañilería
          Cubiertas 10.763,57 € 2 5.381,79 €
          Cerramientos 13.534,81 € 3 4.511,60 €
          Revestimientos

Solados y alicatados 8.841,81 € 2 4.420,91 €
Enfoscados 7.038,13 € 2 3.519,07 €

          Ayudas 1.728,97 € 13 133,00 €
Yeso laminado 10.714,55 € 4 2.678,64 €
Fontanería y sanamiento
          Fontanería 703,52 € 1 703,52 €
          Saneamiento

Red enterrada 1.499,83 € 1 1.499,83 €
Red aérea 366,70 € 1 366,70 €

          Aparatos sanitarios y grifería 1.611,41 € 1 1.611,41 €
Electricidad
          Toma de tierra 231,50 € 1 231,50 €
          Cables, tubos, magnetotérmicos, etc 2.669,82 € 2 1.334,91 €
          Cuadros 4.039,15 € 1 4.039,15 €
          Iluminación 2.979,94 € 2 1.489,97 €
          Mecanismos 3.493,91 € 2 1.746,96 €
          Legalización 805,26 € 2 402,63 €
Preinstalación de climatización 9.845,98 € 2 4.922,99 €
Ventilación 10.702,86 € 2 5.351,43 €
Yeso 75,57 € 1 75,57 €
Falsos techos 3.246,77 € 1 3.246,77 €
Pintura 10.564,72 € 2 5.282,36 €
Carpintería de aluminio / PVC 12.480,15 € 3 4.160,05 €
Carpintería de madera 4.752,02 € 1 4.752,02 €
Lacado de madera 1.130,27 € 1 1.130,27 €
Defensas 541,85 € 1 541,85 €
Revestimiento de fachada y elementos singulares 17.398,91 € 4 4.349,73 €
Seguridad ante incendios 198,82 € 1 198,82 €
Jardinería 701,93 € 1 701,93 €
Certificaciones 1.988,01 € 8 248,50 €
Reparacion de campanario 4.895,21 € 4 1.223,80 €
Gestión de resíduos 4.275,84 € 36 118,77 €
Seguridad y salud 2.433,26 € 36 67,59 €

Presupuesto parcial de ejecución material 208.292,66 € 162

Presupuesto acumulado de ejecución material

32.618,27 €

191.657,70 €

16.634,96 €

208.292,66 €

Mes 1 Mes 2 Mes 3

78.989,70 €49.218,71 €

Mes 4

15.211,23 €

15.211,23 €

20.812,86 €

36.024,09 €

Mes 5

29.770,99 €13.194,62 €

Mes 6 

104.038,31 € 139.332,59 €

Mes 7 Mes 8 Mes 9

19.706,84 €25.048,61 € 35.294,28 €

159.039,43 €
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Justificación de costes indirectos 

 Según el artículo 130 del Reglamento general de la Ley de contratos de las 
administraciones públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, 
se considerarán costes indirectos: 

“Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, 
en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia 
de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.” 

Se establece un coeficiente K constante para el proyecto y que está compuesto 
por dos sumandos: K1, que es el porcentaje resultante de la relación entre la 
valoración de los costes indirectos reales y el importe de costes directos de la obra, 
y K2, que es el porcentaje correspondiente a los imprevistos. 

K = K1 + K2 

K1 = Costes indirectos (CI) / Costes directos (CD) (en %) 

K2 = Porcentaje de imprevistos 

El porcentaje de imprevistos será igual al 1%, al 2% o al 3% según se trate de 
obra terrestre, fluvial o marítima. En nuestro caso, al tratarse de obra terrestre, será 
igual al 1%. 

K2 = 1% 

Para obtener el valor de K1 tenemos que: 

Relación de costes indirectos 

Concepto Importe 

Comunicaciones 400,00 €

Personal técnico adscrito a la obra 1.440,00 €
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Personal administrativo adscrito a la obra 617,00 €

Equipos de protección individual 377,00 €

Instalaciones de seguridad y salud 1.210,00 €

Total costes indirectos 4.044,00 €

Siendo el Total de costes directos del proyecto = 202.208,62 €, tenemos que: 

K1 = 4.044,00 € / 202.208,62 € = 2 % 

Por tanto, dado que como hemos indicado K=K1+K2, tenemos que: 

Porcentaje total de costes indirectos K = 2% + 1% = 3% 



mo011 Oficial 1ª montador. 73,779 h
0,152 h / Ud imqIVM022b Suministro e instalación de reguladores de caud…
0,152 h / Ud imqIVM023b Suministro e instalación de bocas plenum de 40…
0,254 h / Ud imqIVM024b Suministro y montaje de rejilla de aporte y extrac…
0,254 h / Ud imqIVM024bb02 Suministro y montaje de rejilla de rejilla para …
0,203 h / Ud imqIVM026bb Suministro e instalación de unidad de ventilació…
0,199 h / m imqIVV050b Suministro e instalación de conducto circular par…
0,199 h / m imqIVV050bb02 conducto circular flexible de HDPE, estable, …

0,218 h / Ud imqLMC030b Poste de madera aserrada de pino silvestre (Pi…

mo008 Oficial 1ª fontanero. 21,214 h
0,088 h / m ASC010b Suministro y montaje de colector enterrado de red h…

0,331 h / Ud ASI010b Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida v…
3,959 h / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…
0,860 h / Ud IFB010b Alimentación de agua potable, de 14 m de longitud, …
0,031 h / m IFI005 Tubería para instalación interior de fontanería, empotra…
0,042 h / m IFI005b Tubería para instalación interior de fontanería, empotr…

0,177 h / Ud IFI009b Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…
0,177 h / Ud IFI009c Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…
0,086 h / m ISB010b Bajante interior de la red de evacuación de aguas pl…
0,066 h / m ISD005b Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, s…
0,124 h / m ISD005c Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, s…

0,360 h / Ud ISS008 Sifón en línea de PVC, color gris, de 110 mm de diám…
0,154 h / m ISS010c Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de d…

1,255 h / Ud SAV005 Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama…
1,360 h / Ud SPI010 Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitari…
1,150 h / Ud SPL010 Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, d…

mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 27,363 h
1,131 h / Ud imqICF001b Suministro e instalación de controlador remoto p…
0,204 h / m imqICN015c Suministro e instalación de línea frigorífica doble …
0,206 h / m imqICR025b Suministro e instalación de red de tubos flexibles…
0,206 h / m imqICR025bb02 Suministro e instalación de red de tubos flexi…

0,225 h / Ud imqICR040bb Suministro y montaje de difusor lineal de alumi…
0,225 h / Ud imqICR040c Suministro y montaje de difusor rotacional de alu…
0,308 h / Ud imqICR050c Suministro y montaje de rejilla de retorno de alu…
0,308 h / Ud imqICR050cb02 Suministro y montaje de rejilla de retorno de …
0,221 h / Ud imqICR085b Suministro e instalación de silenciador de alta efi…

mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,459 h
0,459 h / Ud IFC090b Contador de agua fría de lectura directa, de chorro si…

mo003 Oficial 1ª electricista. 1,191 h
0,010 h / m IEH010 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada d…

0,197 h / Ud IEM020 Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asi…
0,197 h / Ud IEM030 Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 A…
0,197 h / Ud IEM060 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P…

mo002 Oficial 1ª electricista. 43,363 h
0,196 h / Ud IEP021 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 …
0,013 h / m IEO010d Canalización empotrada en elemento de construcció…
0,013 h / m IEO010c Canalización empotrada en elemento de construcció…
0,013 h / m IEO010b Canalización empotrada en elemento de construcció…
0,013 h / m IEO010 Canalización empotrada en elemento de construcción…
0,007 h / m IEH010d Cable unipolar ES07Z1-K (AS) 1.5mm² (F+N+T)
0,007 h / m IEH010c Cable unipolar ES07Z1-K (AS) 2.5mm² (F+N+T)
0,012 h / m IEH010b Cable unipolar ES07Z1-K (AS) 6mm² (F+N+T)
0,075 h / m IEL010 Línea general de alimentación enterrada formada por …

1,151 h / Ud IEA010 Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 5…
0,198 h / Ud IEX140 Interruptor horario programable, modular.
0,278 h / Ud IEX060d Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetr…
0,278 h / Ud IEX060c Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetr…
0,198 h / Ud IEX060b Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bip…
0,198 h / Ud IEX060 Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipo…
0,198 h / Ud IEX050h Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulo…
0,238 h / Ud IEX050g Interruptor automático magnetotérmico, de 3 módulo…
0,198 h / Ud IEX050f Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulo…
0,198 h / Ud IEX050c Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulo…
0,198 h / Ud IEX050d Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulo…
0,198 h / Ud IEX050e Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulo…
0,235 h / Ud IEX405 Armario de distribución metálico, de superficie, modul…
0,007 h / m imqITUTP300MHZb Linea de 4 pares, categoría 6 F/UTP (DA…
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mo001 Oficial 1ª Construcción 0,832 h
0,832 h / Ud imqIAA031b Suministro e instalación de mástil para  …

mo012 Oficial 1ª montador de conductos de fibras mi… 51,840 h
0,360 h / m² imqICR021b Formación de conducto rectangular para la distri…

mo015 Oficial 1ª montador de falsos techos. 10,287 h
0,300 h / m² RTC015 Falso techo continuo adosado, situado a una altura …

mo017 Oficial 1ª carpintero. 17,764 h
1,324 h / Ud IMQLPM021b Suministro y colocación de puerta interior corre…
0,993 h / Ud LPM010b Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x…
1,032 h / Ud LSV030 Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de mader…
0,424 h / Ud LSV030b Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…
1,032 h / Ud LSV030c Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…
0,357 h / Ud LSV030d Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…
0,078 h / Ud LSV030e Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…
0,226 h / m² RDM010 Revestimiento con tablero aglomerado de partículas…
2,796 h / Ud imqLAF010bb Suministro y colocación de block de armario pr…
1,598 h / Ud imqLAF010cb Suministro y colocación de block de armario pr…
0,888 h / Ud imqLAH010bb Suministro y colocación de puerta de armario d…
1,554 h / Ud imqLAH010c Suministro y colocación de puerta de armario de…

mo018 Oficial 1ª cerrajero. 24,758 h
0,444 h / m FDD100 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado…

1,608 h / Ud IMQLCP060ib Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con a…
1,707 h / Ud LCP060b Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…
1,618 h / Ud LCP060d Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1500x1100 mm, …
1,510 h / Ud LCP060e Ventanal fijo de PVC, dimensiones 800x1100 mm, a…
1,676 h / Ud LCP060f Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…
1,676 h / Ud LCP060g Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…
1,676 h / Ud LCP060h Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…
1,826 h / Ud LCP060j Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura …

mo019 Oficial 1ª soldador. 0,980 h
0,049 h / m IEL010 Línea general de alimentación enterrada formada por …

mo020 Oficial 1ª construcción. 362,120 h
0,023 h / m² iNGL010b Barrera contra vapor de LDPE.
1,865 h / Ud ASA010 Formación de arqueta de paso, no registrable, enterr…
1,990 h / Ud ASA010b Formación de arqueta a pie de bajante, no registrab…
0,051 h / m ASC010b Suministro y montaje de colector enterrado de red h…
0,333 h / m FDD100 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado…

0,306 h / Ud HEC010 Colocación y fijación de premarco metálico, mediant…
0,426 h / Ud HEC010b Colocación y fijación de premarco metálico, median…
0,511 h / Ud HEC010c Colocación y fijación de premarco metálico, median…
0,397 h / Ud HEC030 Colocación y fijación de precerco de madera de pino…
0,248 h / m HRN060 Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de…

0,027 h / m² HYA010f Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para…
0,020 h / m² HYA010g Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, par…
0,450 h / m HYO020 Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico …

2,194 h / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…
1,103 h / Ud LPM020b Armazón metálico para revestir con placas de yeso …
0,030 h / m² NGL010 Lámina separadora de polietileno, con una masa sup…
0,169 h / m² QAG010 Formación de pendientes con hormigón ligero, de re…
0,656 h / m² RPE010b Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sob…
0,630 h / m² RPE010c Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sob…
0,515 h / m² RPE012 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre …
0,057 h / m² RSB010 Base para pavimento, de 5 cm de espesor, de morte…
0,090 h / m² imqANS010b Solera de hormigón armado de 10 cm de espes…
0,214 h / m imqHRP090b Moldura de friso dentado de hormigón polímero …
0,214 h / m imqHRP090bb02 Moldura de cornisa de hormigón polímero d…

mo021 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañi… 176,371 h
0,560 h / m² FEF020b Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bl…
0,351 h / m² FEF030c Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bl…
0,428 h / m² FFQ010 Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábri…
0,441 h / m² FFQ010c Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de …
0,450 h / m² FFQ010d Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fá…
0,383 h / m² FFQ030 Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fáb…
0,495 h / m² FFQ030c Hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fá…
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mo023 Oficial 1ª solador. 122,638 h
0,412 h / m² RSG010 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, …
0,412 h / m² RSG010f Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, …
0,172 h / m RSG020 Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado puli…

10,857 h / Ud imqREG010b Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tr…

mo024 Oficial 1ª alicatador. 5,445 h
0,343 h / m² RAG014 Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, capac…

mo033 Oficial 1ª yesero. 2,521 h
0,378 h / m² RPG010 Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vist…

mo035 Oficial 1ª escayolista. 43,398 h
0,250 h / m² RTB025 Falso techo registrable, situado a una altura menor d…

mo037 Oficial 1ª pulidor de pavimentos. 0,865 h
0,401 h / m² imqRSC030b Rebaje mediente fresado y pulido con mecánico…

mo038 Oficial 1ª pintor. 207,374 h
0,122 h / m² IOJ026 Formación de protección pasiva contra incendios de e…
0,142 h / m² RFS010 Aplicación manual de dos manos de pintura al silicat…
0,170 h / m² RIS030 Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato…
0,174 h / m² RIS040 Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato…
0,383 h / m² RML010c Laca nitrocelulósica de aspecto mate a pulimentar, …
0,326 h / m² RNE030b Esmalte de dos componentes, color a elegir, acaba…

mo039 Oficial 1ª revocador. 90,969 h
0,673 h / m² RBA010b Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según U…

mo040 Oficial 1ª jardinero. 9,882 h
0,961 h / m³ UJA050 Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada en s…
0,160 h / Ud UJP010 Morera (Morus alba), suministrado en contenedor.

mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 2,678 h
0,425 h / m UAI011 Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de …

mo120 Peón Seguridad y Salud. 61,054 h
0,167 h / m YCF010 Sistema provisional de protección de borde de forjad…

0,139 h / m² YCI030 Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, d…
0,338 h / m YCR030 Vallado provisional de solar compuesto por vallas tra…

0,218 h / Ud YMM010 Suministro y colocación de botiquín de urgencia par…

mo119 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 54,086 h
0,167 h / m YCF010 Sistema provisional de protección de borde de forjad…

0,139 h / m² YCI030 Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, d…
0,113 h / m YCR030 Vallado provisional de solar compuesto por vallas tra…

mo117 Peón escayolista. 43,398 h
0,250 h / m² RTB025 Falso techo registrable, situado a una altura menor d…

mo115 Peón jardinero. 10,202 h
0,961 h / m³ UJA050 Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada en s…
0,320 h / Ud UJP010 Morera (Morus alba), suministrado en contenedor.

mo114 Peón ordinario construcción en trabajos de al… 142,430 h
0,725 h / m² FEF020b Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bl…
0,484 h / m² FEF030c Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bl…
0,233 h / m² FFQ010 Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábri…
0,261 h / m² FFQ010c Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de …
0,343 h / m² FFQ010d Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fá…
0,354 h / m² FFQ030 Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fáb…
0,321 h / m² FFQ030c Hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fá…
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mo113 Peón ordinario construcción. 473,686 h
0,217 h / m³ iADR010b Capa de arena.
0,011 h / m² iNGL010b Barrera contra vapor de LDPE.
0,053 h / m³ ADE002 Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semid…
0,264 h / m³ ADE010 Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una …
0,275 h / m³ ADE010b Excavación de pozos para cimentaciones hasta un…
0,227 h / m² ANE010b Encachado en caja para base de solera de 20 cm d…
0,248 h / m² ANE010c Encachado en caja para base de solera de 30 cm d…
1,702 h / Ud ASA010 Formación de arqueta de paso, no registrable, enterr…
1,789 h / Ud ASA010b Formación de arqueta a pie de bajante, no registrab…
0,153 h / m ASC010b Suministro y montaje de colector enterrado de red h…
0,222 h / m FDD100 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado…

0,363 h / Ud HEC010 Colocación y fijación de premarco metálico, mediant…
0,539 h / Ud HEC010b Colocación y fijación de premarco metálico, median…
0,681 h / Ud HEC010c Colocación y fijación de premarco metálico, median…
0,397 h / Ud HEC030 Colocación y fijación de precerco de madera de pino…
0,287 h / m HRN060 Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de…

0,068 h / m² HYA010f Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para…
0,052 h / m² HYA010g Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, par…
1,732 h / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…
0,203 h / Ud IOS010 Placa de señalización de equipos contra incendios, d…
0,203 h / Ud IOS020 Placa de señalización de medios de evacuación, de p…
0,102 h / Ud IOX010b Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente an…
0,122 h / Ud IOX010c Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia …
0,015 h / m² NGL010 Lámina separadora de polietileno, con una masa sup…
0,281 h / m² QAG010 Formación de pendientes con hormigón ligero, de re…
0,414 h / m² RPE010b Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sob…
0,492 h / m² RPE010c Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sob…
0,458 h / m² RPE012 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre …
0,252 h / m² RSB010 Base para pavimento, de 5 cm de espesor, de morte…
0,090 h / m² imqANS010b Solera de hormigón armado de 10 cm de espes…
0,242 h / m imqHRP090b Moldura de friso dentado de hormigón polímero …
0,242 h / m imqHRP090bb02 Moldura de cornisa de hormigón polímero d…

10,857 h / Ud imqREG010b Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tr…

mo112 Peón especializado construcción. 19,135 h
0,089 h / m² imqANS010b Solera de hormigón armado de 10 cm de espes…

mo111 Peón especializado revocador. 45,993 h
0,001 h / Ud IEP021 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 …
0,049 h / m IEL010 Línea general de alimentación enterrada formada por …

0,333 h / m² RBA010b Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según U…

mo110 Ayudante cristalero. 44,942 h
0,644 h / m² LVC010c Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 6/12/ …
1,057 h / m² LVT020 Cerramiento de vidrio templado, de 10 mm de espes…
0,132 h / m² imqLVL010b Lámina adhesiva vinílica MULTICOLOR para em…
0,132 h / m² imqLVL010bb02 Lámina adhesiva vinílica MONOCOLOR par…
0,449 h / m² imqLVS010b Suministro y colocación de vidrio laminar de seg…

mo107 Ayudante fontanero. 12,202 h
0,044 h / m ASC010b Suministro y montaje de colector enterrado de red h…

1,987 h / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…
0,860 h / Ud IFB010b Alimentación de agua potable, de 14 m de longitud, …
0,031 h / m IFI005 Tubería para instalación interior de fontanería, empotra…
0,042 h / m IFI005b Tubería para instalación interior de fontanería, empotr…

0,177 h / Ud IFI009b Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…
0,177 h / Ud IFI009c Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…
0,043 h / m ISB010b Bajante interior de la red de evacuación de aguas pl…
0,033 h / m ISD005b Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, s…
0,062 h / m ISD005c Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, s…
0,077 h / m ISS010c Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de d…

0,112 h / Ud SMA022 Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable …
0,112 h / Ud SMA032 Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable…
0,112 h / Ud SMA040 Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa …
0,168 h / Ud SME020 Toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de …
0,056 h / Ud SMH010 Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capa…
0,895 h / Ud SPA020 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y …
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mo104 Ayudante instalador de climatización. 27,363 h
1,131 h / Ud imqICF001b Suministro e instalación de controlador remoto p…
0,204 h / m imqICN015c Suministro e instalación de línea frigorífica doble …
0,206 h / m imqICR025b Suministro e instalación de red de tubos flexibles…
0,206 h / m imqICR025bb02 Suministro e instalación de red de tubos flexi…

0,225 h / Ud imqICR040bb Suministro y montaje de difusor lineal de alumi…
0,225 h / Ud imqICR040c Suministro y montaje de difusor rotacional de alu…
0,308 h / Ud imqICR050c Suministro y montaje de rejilla de retorno de alu…
0,308 h / Ud imqICR050cb02 Suministro y montaje de rejilla de retorno de …
0,221 h / Ud imqICR085b Suministro e instalación de silenciador de alta efi…

mo102 Ayudante electricista. 0,600 h
0,010 h / m IEH010 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada d…

mo101 Ayudante montador de aislamientos. 108,759 h
0,108 h / m² NAJ010 Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares e…
0,169 h / m² NAK010 Aislamiento térmico horizontal de soleras en contact…
0,191 h / m² NAK020b Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto …
0,169 h / m² imqNAK010bb Aislamiento térmico horizontal para cubiertas, f…
0,108 h / m² imqNAF020bb Aislamiento térmico por el interior en fachada d…
0,226 h / m² imqNAF020cb Aislamiento térmico por el interior en fachada d…

MOOA.8a Oficial 1ª construcción 23,070 h
0,015 h / m2 ENIW.4b Capa sep geotextil FP-150gr/m2
0,096 h / m2 ENIN11bba Impz EPDM e1,52mm blanco adh

MOOA.9a Oficial 2ª construcción 0,294 h
0,147 h / u EFTY.1bb Precerco pino 1 hj-72.5 60x40mm

MOOA10a Ayudante construcción 22,861 h
0,096 h / m2 ENIN11bba Impz EPDM e1,52mm blanco adh

MOOA11a Peón especializado construcción 0,253 h
0,015 h / m2 ENIW.4b Capa sep geotextil FP-150gr/m2
2,210 h / m3 PBPL.3a Pasta de yeso YG

MOOA12a Peón ordinario construcción 0,294 h
0,147 h / u EFTY.1bb Precerco pino 1 hj-72.5 60x40mm

OGENO01.0… Oficial primera 6,633 u
0,737 u / u USIM00101 Bloque de 6 mecanismos útiles

OGENO01.0… Ayudante 3,978 h
0,442 h / u USIM00101 Bloque de 6 mecanismos útiles

OGENO01.0… Oficial 1ª electricista 32,842 h
0,111 h / Ud 25100090 25100090 CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA
0,258 h / Ud 25100220 INTERRUPTOR DE SEGURIADAD MEGNETICO
0,258 h / Ud 25100280 DETECTOR DE PRESENCIA-ENCENDIDO ALUM…

0,258 h / u USIM6051 Interruptor bipolar con piloto blanco
0,258 h / u USIM89000202- Módulo regulador 1-10V

0,221 h / Ud EMERG100 EMERGENCIA 100 LM
0,221 h / Ud PROYECTOR PROYECTOR LED 50W
0,221 h / ml LUM7 Tira LED decorativa 14.4W/m 2700ºK
0,221 h / u USIM71522030- Downlight 715 empotrado
0,221 h / u USIM72660130- Panel LED 40W 60x60 cm UGR19 - 0-10V
0,221 h / u USIM71730030- Luminaria pared  (APLIQUE)
0,221 h / u USIM81641038- Campana Industrial150W
0,332 h / u imqUSIM6058b Bipolar con toma tierra lateral blanco

OGENO01.0… Ayudante electricista 12,783 h
0,007 h / Ud 25100090 25100090 CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA
0,258 h / Ud 25100220 INTERRUPTOR DE SEGURIADAD MEGNETICO
0,258 h / Ud 25100280 DETECTOR DE PRESENCIA-ENCENDIDO ALUM…

0,258 h / u USIM6051 Interruptor bipolar con piloto blanco
0,258 h / u USIM89000202- Módulo regulador 1-10V
0,332 h / u imqUSIM6058b Bipolar con toma tierra lateral blanco
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mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 122,984 h
0,196 h / Ud IEP021 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 …
0,015 h / m IEO010d Canalización empotrada en elemento de construcció…
0,015 h / m IEO010c Canalización empotrada en elemento de construcció…
0,015 h / m IEO010b Canalización empotrada en elemento de construcció…
0,015 h / m IEO010 Canalización empotrada en elemento de construcción…
0,007 h / m IEH010d Cable unipolar ES07Z1-K (AS) 1.5mm² (F+N+T)
0,007 h / m IEH010c Cable unipolar ES07Z1-K (AS) 2.5mm² (F+N+T)
0,012 h / m IEH010b Cable unipolar ES07Z1-K (AS) 6mm² (F+N+T)
0,066 h / m IEL010 Línea general de alimentación enterrada formada por …

1,151 h / Ud IEA010 Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 5…
0,330 h / m² FBY010 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con…
0,330 h / m² FBY010b Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 …
0,330 h / m² FBY010c Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugad…
0,164 h / m² RRY001 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso lam…
0,114 h / m² RRY002 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso lam…
0,171 h / m² RRY005 Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con p…
0,128 h / m² RRY005b Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con …
0,007 h / m imqITUTP300MHZb Linea de 4 pares, categoría 6 F/UTP (DA…

mo099 Ayudante montador de sistemas de fachadas pre… 62,262 h
1,153 h / m² imqFAU010b Revestimiento de fachada mediante planchas d…

mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 99,886 h
0,406 h / Ud EAS006g Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,405 h / Ud EAS006i Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,445 h / Ud EAS006j Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,511 h / Ud EAS006k Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,663 h / Ud EAS006l Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,756 h / Ud EAS006m Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, …
0,860 h / Ud EAS006n Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,927 h / Ud EAS006o Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
1,100 h / Ud EAS006p Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
1,362 h / Ud EAS006q Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,022 h / kg EAS010 Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perf…
0,023 h / kg EAV010 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfil…
0,099 h / m FCA020 Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en c…

mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta… 83,403 h
0,390 h / m³ CAV010 Viga de atado de hormigón armado, realizada con ho…
0,164 h / m³ CHH005 Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertid…
0,491 h / m³ CSZ010c Zapata de cimentación de hormigón armado, realiza…
0,491 h / m³ CSZ010d Zapata de cimentación de hormigón armado, realiz…
0,197 h / m² EHE010b Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de…
0,193 h / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,268 h / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…

mo091 Ayudante encofrador. 159,863 h
0,832 h / m² EHE010b Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de…
0,595 h / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,595 h / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…

mo090 Ayudante ferrallista. 125,353 h
0,694 h / m³ CAV010 Viga de atado de hormigón armado, realizada con ho…
0,455 h / m³ CSZ010c Zapata de cimentación de hormigón armado, realiza…
0,290 h / m³ CSZ010d Zapata de cimentación de hormigón armado, realiz…
0,380 h / m² EHE010b Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de…
0,325 h / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,417 h / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…

mo087 Ayudante construcción de obra civil. 1,336 h
0,212 h / m UAI011 Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de …

mo083 Ayudante montador de conductos de fibras mine… 51,840 h
0,360 h / m² imqICR021b Formación de conducto rectangular para la distri…

mo082 Ayudante montador de falsos techos. 3,806 h
0,111 h / m² RTC015 Falso techo continuo adosado, situado a una altura …
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mo080 Ayudante montador. 42,779 h
0,152 h / Ud imqIVM022b Suministro e instalación de reguladores de caud…
0,152 h / Ud imqIVM023b Suministro e instalación de bocas plenum de 40…
0,254 h / Ud imqIVM024b Suministro y montaje de rejilla de aporte y extrac…
0,254 h / Ud imqIVM024bb02 Suministro y montaje de rejilla de rejilla para …
0,203 h / Ud imqIVM026bb Suministro e instalación de unidad de ventilació…
0,099 h / m imqIVV050b Suministro e instalación de conducto circular par…
0,099 h / m imqIVV050bb02 conducto circular flexible de HDPE, estable, …

0,218 h / Ud imqLMC030b Poste de madera aserrada de pino silvestre (Pi…

mo077 Ayudante construcción. 20,392 h
0,506 h / m HYO020 Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico …

1,103 h / Ud LPM020b Armazón metálico para revestir con placas de yeso …
0,045 h / m² imqANS010b Solera de hormigón armado de 10 cm de espes…

mo076 Ayudante pintor. 207,374 h
0,122 h / m² IOJ026 Formación de protección pasiva contra incendios de e…
0,142 h / m² RFS010 Aplicación manual de dos manos de pintura al silicat…
0,170 h / m² RIS030 Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato…
0,174 h / m² RIS040 Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato…
0,383 h / m² RML010c Laca nitrocelulósica de aspecto mate a pulimentar, …
0,326 h / m² RNE030b Esmalte de dos componentes, color a elegir, acaba…

mo075 Ayudante pulidor de pavimentos. 0,123 h
0,057 h / m² imqRSC030b Rebaje mediente fresado y pulido con mecánico…

mo071 Ayudante yesero. 1,467 h
0,220 h / m² RPG010 Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vist…

mo062 Ayudante alicatador. 5,445 h
0,343 h / m² RAG014 Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, capac…

mo061 Ayudante solador. 58,581 h
0,206 h / m² RSG010 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, …
0,206 h / m² RSG010f Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, …

10,857 h / Ud imqREG010b Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tr…

mo059 Ayudante cerrajero. 12,380 h
0,222 h / m FDD100 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado…

0,804 h / Ud IMQLCP060ib Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con a…
0,854 h / Ud LCP060b Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…
0,809 h / Ud LCP060d Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1500x1100 mm, …
0,755 h / Ud LCP060e Ventanal fijo de PVC, dimensiones 800x1100 mm, a…
0,838 h / Ud LCP060f Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…
0,838 h / Ud LCP060g Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…
0,838 h / Ud LCP060h Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…
0,913 h / Ud LCP060j Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura …

mo058 Ayudante carpintero. 15,567 h
1,324 h / Ud IMQLPM021b Suministro y colocación de puerta interior corre…
0,993 h / Ud LPM010b Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x…
1,032 h / Ud LSV030 Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de mader…
0,424 h / Ud LSV030b Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…
1,032 h / Ud LSV030c Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…
0,357 h / Ud LSV030d Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…
0,078 h / Ud LSV030e Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…
0,226 h / m² RDM010 Revestimiento con tablero aglomerado de partículas…
1,398 h / Ud imqLAF010bb Suministro y colocación de block de armario pr…
0,799 h / Ud imqLAF010cb Suministro y colocación de block de armario pr…
0,888 h / Ud imqLAH010bb Suministro y colocación de puerta de armario d…
1,554 h / Ud imqLAH010c Suministro y colocación de puerta de armario de…

mo056 0,832 hAyudante construcción. 
0,832 h / Ud imqIAA031b Suministro e instalación de mástil para  …

mo055 Oficial 1ª cristalero. 45,442 h
0,644 h / m² LVC010c Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 6/12/ …
1,057 h / m² LVT020 Cerramiento de vidrio templado, de 10 mm de espes…
0,500 h / Ud RVE010b Espejo incoloro, de 750x900 mm y 5 mm de espeso…
0,132 h / m² imqLVL010b Lámina adhesiva vinílica MULTICOLOR para em…
0,132 h / m² imqLVL010bb02 Lámina adhesiva vinílica MONOCOLOR par…
0,449 h / m² imqLVS010b Suministro y colocación de vidrio laminar de seg…
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mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 108,759 h
0,108 h / m² NAJ010 Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares e…
0,169 h / m² NAK010 Aislamiento térmico horizontal de soleras en contact…
0,191 h / m² NAK020b Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto …
0,169 h / m² imqNAK010bb Aislamiento térmico horizontal para cubiertas, f…
0,108 h / m² imqNAF020bb Aislamiento térmico por el interior en fachada d…
0,226 h / m² imqNAF020cb Aislamiento térmico por el interior en fachada d…

mo053 Oficial 1ª montador de prefabricados interior… 155,708 h
0,330 h / m² FBY010 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con…
0,330 h / m² FBY010b Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 …
0,330 h / m² FBY010c Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugad…
0,398 h / m² RRY001 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso lam…
0,319 h / m² RRY002 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso lam…
0,413 h / m² RRY005 Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con p…
0,370 h / m² RRY005b Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con …

mo052 Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas p… 62,262 h
1,153 h / m² imqFAU010b Revestimiento de fachada mediante planchas d…

mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 101,450 h
0,406 h / Ud EAS006g Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,405 h / Ud EAS006i Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,445 h / Ud EAS006j Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,511 h / Ud EAS006k Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,663 h / Ud EAS006l Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,756 h / Ud EAS006m Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, …
0,860 h / Ud EAS006n Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,927 h / Ud EAS006o Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
1,100 h / Ud EAS006p Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
1,362 h / Ud EAS006q Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,022 h / kg EAS010 Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perf…
0,023 h / kg EAV010 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfil…
0,173 h / m FCA020 Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en c…

mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de pues… 19,695 h
0,098 h / m³ CAV010 Viga de atado de hormigón armado, realizada con ho…
0,082 h / m³ CHH005 Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertid…
0,055 h / m³ CSZ010c Zapata de cimentación de hormigón armado, realiza…
0,055 h / m³ CSZ010d Zapata de cimentación de hormigón armado, realiz…
0,049 h / m² EHE010b Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de…
0,047 h / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,065 h / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…

mo044 Oficial 1ª encofrador. 159,863 h
0,832 h / m² EHE010b Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de…
0,595 h / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,595 h / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…

mo043 Oficial 1ª ferrallista. 131,455 h
0,617 h / m³ CAV010 Viga de atado de hormigón armado, realizada con ho…
0,354 h / m³ CSZ010c Zapata de cimentación de hormigón armado, realiza…
0,226 h / m³ CSZ010d Zapata de cimentación de hormigón armado, realiz…
0,359 h / m² EHE010b Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de…
0,350 h / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,450 h / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
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mq01exn02… Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, … 0,106 h
0,053 h / Ud UJP010 Morera (Morus alba), suministrado en contenedor.

mq01exn02… Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, … 13,308 h
0,405 h / m³ ADE010 Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una …
0,362 h / m³ ADE010b Excavación de pozos para cimentaciones hasta un…

mq01pan01… Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9… 3,751 h
0,012 h / m² ANE010b Encachado en caja para base de solera de 20 cm d…
0,013 h / m² ANE010c Encachado en caja para base de solera de 30 cm d…

mq01ret02… Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 5,456 h
0,003 h / Ud IEP021 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 …
0,128 h / m³ ADE002 Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semid…

mq02cia02… Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 3,898 h
0,001 h / m IEL010 Línea general de alimentación enterrada formada por …

0,012 h / m² ANE010b Encachado en caja para base de solera de 20 cm d…
0,013 h / m² ANE010c Encachado en caja para base de solera de 30 cm d…
0,003 h / m ASC010b Suministro y montaje de colector enterrado de red h…

mq02rod01… Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg,… 3,751 h
0,012 h / m² ANE010b Encachado en caja para base de solera de 20 cm d…
0,013 h / m² ANE010c Encachado en caja para base de solera de 30 cm d…

mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, co… 9,871 h
0,087 h / m IEL010 Línea general de alimentación enterrada formada por …
0,192 h / m ASC010b Suministro y montaje de colector enterrado de red h…

mq04cab01… Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 13,694 h
0,133 h / m³ GTA020 Transporte de tierras con camión a vertedero específ…

mq04dua02… Dumper de descarga frontal de 2 t de carga út… 1,924 h
0,110 h / m³ iADR010b Capa de arena.
0,012 h / m IEL010 Línea general de alimentación enterrada formada por …
0,026 h / m ASC010b Suministro y montaje de colector enterrado de red h…

0,055 h / Ud UJP010 Morera (Morus alba), suministrado en contenedor.

mq04res01… Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para re… 5,465 Ud
1,093 Ud / Ud GRA010 Transporte de residuos inertes de hormigones, mort…

mq04res01… Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para re… 3,279 Ud
1,093 Ud / Ud GRA010b Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y …

mq04res02… Canon de vertido por entrega de contenedor de… 5,465 Ud
1,093 Ud / Ud GRB010 Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³…

mq04res02… Canon de vertido por entrega de contenedor de… 3,279 Ud
1,093 Ud / Ud GRB010b Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 …

mq04res03… Canon de vertido por entrega de tierras proce… 112,535 m³
1,093 m³ / m³ GTB020 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes …

mq05mai030 Martillo neumático. 0,639 h
0,639 h / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…

mq05pdm01… Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caud… 0,639 h
0,639 h / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…

mq05per010 Perforadora con corona diamantada y soporte, … 4,557 h
0,016 h / m² HYA010f Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para…
0,005 h / m² HYA010g Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, par…

mq06cor020 Equipo para corte de juntas en soleras de hor… 18,060 h
0,084 h / m² imqANS010b Solera de hormigón armado de 10 cm de espes…
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mq06hor010 Hormigonera. 20,520 h
0,011 h / m² FEF020b Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bl…
0,009 h / m² FEF030c Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bl…
0,008 h / m² FFQ010d Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fá…
0,009 h / m² FFQ030 Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fáb…
0,065 h / m² QAG010 Formación de pendientes con hormigón ligero, de re…
0,036 h / m² RSB010 Base para pavimento, de 5 cm de espesor, de morte…

mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para mortero ind… 24,388 h
0,062 h / m² FFQ010 Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábri…
0,132 h / m² FFQ010c Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de …
0,147 h / m² FFQ030c Hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fá…

mq06pym010 Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos p… 32,035 h
0,237 h / m² RBA010b Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según U…

mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 18,705 h
0,087 h / m² imqANS010b Solera de hormigón armado de 10 cm de espes…

mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura … 62,629 h
0,005 h / Ud EAS006g Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,005 h / Ud EAS006i Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,005 h / Ud EAS006j Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,005 h / Ud EAS006k Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,005 h / Ud EAS006l Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,005 h / Ud EAS006m Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, …
0,005 h / Ud EAS006n Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,005 h / Ud EAS006o Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,005 h / Ud EAS006p Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,005 h / Ud EAS006q Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,016 h / kg EAS010 Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perf…
0,016 h / kg EAV010 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfil…
0,167 h / m FCA020 Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en c…
0,108 h / m FDD100 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado…

IMQmq08wa… Fresadora pulidora para elementos de piedra n… 0,000 h

mq08war155 Abrillantadora para el cristalizado o el abri… 0,281 h
0,130 h / m² imqRSC030b Rebaje mediente fresado y pulido con mecánico…

mq13ats01… Alquiler diario de m² de andamio tubular norm… 5.780,149 Ud
5.780,149 Ud / Ud 0XA110 Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubul…

mq08war150 Pulidora para pavimentos de piedra natural o … 0,514 h
0,238 h / m² imqRSC030b Rebaje mediente fresado y pulido con mecánico…
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TIRA-LED LED 6,000 
1,000  / ml LUM7 Tira LED decorativa 14.4W/m 2700ºK

PSIMTC250… Organizador de cableado de 2 metros 4,500 u
0,500 u / u USIM00101 Bloque de 6 mecanismos útiles

PSIMKSF5 Soporte fijación sobre mesa 9,000 u
1,000 u / u USIM00101 Bloque de 6 mecanismos útiles

PSIMKFP10…  6 mecanismos útiles, gris grafito 9,000 u
1,000 u / u USIM00101 Bloque de 6 mecanismos útiles

PSIMKB96U… Placa K45 plana con 2 conectores  cat.6 UTP g… 18,000 u
2,000 u / u USIM00101 Bloque de 6 mecanismos útiles

PSIMK20-14 Placa K45 entrada de cables con retenedor inc… 9,000 u
1,000 u / u USIM00101 Bloque de 6 mecanismos útiles

PSIMK11-6 Base K45 de embornamiento rápido rojo 18,000 u
2,000 u / u USIM00101 Bloque de 6 mecanismos útiles

PSIMK11-14 Base K45 de embornamiento rápido grafi… 18,000 u
2,000 u / u USIM00101 Bloque de 6 mecanismos útiles

PSIMECOR0… Ecorrae 10,000 u
1,000 u / Ud PROYECTOR PROYECTOR LED 50W
1,000 u / ml LUM7 Tira LED decorativa 14.4W/m 2700ºK
1,000 u / u USIM81641038- Campana Industrial150W

PSIMECOR0… Ecorae 43,000 u
1,000 u / u USIM72660130- Panel LED 40W 60x60 cm UGR19 - 0-10V
1,000 u / u USIM71730030- Luminaria pared  (APLIQUE)

PSIMECOR0… Ecorae 26,000 u
1,000 u / Ud EMERG100 EMERGENCIA 100 LM

1,000 u / u USIM71522030- Downlight 715 empotrado

PSIMAC11 Bloque de conexión para multibases 18,000 u
2,000 u / u USIM00101 Bloque de 6 mecanismos útiles

PSIM89000… Módulo regulador 1-10V 13,000 u
1,000 u / u USIM89000202- Módulo regulador 1-10V

PSIM81641… P/BELL/150/MIS/AC/IP65/010V/5000 2,000 u
1,000 u / u USIM81641038- Campana Industrial150W

PSIM75900… Pieza adaptadora, blanco nieve 26,000 u
1,000 u / u PSIM1030301B1 Bipolarcon toma tierra lateral  Shuko 
blanco 1,000 u / u PSIM1030202B1 Interruptor bipolar con piloto blanco

PSIM75610… Marco 1 elemento 26,000 u
1,000 u / u PSIM1030301B1 Bipolarcon toma tierra lateral Shuko blanco
1,000 u / u PSIM1030202B1 Interruptor bipolar con piloto blanco

PSIM75432… Base enchufe con t.t. lateral 10,000 u
1,000 u / u PSIM1030301B1 Bipolarcon toma tierra lateral Shuko blanco

PSIM75134… Interruptor bipolar 16a con piloto 16,000 u
1,000 u / u PSIM1030202B1 Interruptor bipolar con piloto blanco

PSIM75041… Tapa enchufe t.t. lateral 10,000 u
1,000 u / u PSIM1030301B1 Bipolarcon toma tierra lateral Shuko blanco

PSIM75032… Manecilla bipolar 16a con difusor 16,000 u
1,000 u / u PSIM1030202B1 Interruptor bipolar con piloto blanco
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PSIM72660… B/PANEL60/40/F/AC/UGR19/010V/W 41,000 u
1,000 u / u USIM72660130- Panel LED 40W 60x60 cm UGR19 - 0-10V

PSIM71730… Luminaria pared 2,000 u
1,000 u / u USIM71730030- Luminaria pared  (APLIQUE)

PSIMPEQMAT Pequeño material 9,000 u
1,000 u / u USIM00101 Bloque de 6 mecanismos útiles

PSIM10301… Detector presencia de techo 3,000 u
1,000 u / Ud 25100280 DETECTOR DE PRESENCIA-ENCENDIDO ALUM…

PSCHVDIP1… Cable RJ45/RJ45,CAT.6 F/UTP,LSZH,L. Categoría… 201,000 u
1,000 u / m imqITUTP300MHZb Linea de 4 pares, categoría 6 F/UTP (DA…

PROY-50 proyector led 50W 2,000 
1,000  / Ud PROYECTOR PROYECTOR LED 50W

PNIW55a Adh unión lamn impz c/soporte 154,791 l
0,650 l / m2 ENIN11bba Impz EPDM e1,52mm blanco adh

PNIW54a Imprimación p/unión lamn EPDM 3,096 l
0,013 l / m2 ENIN11bba Impz EPDM e1,52mm blanco adh

PSIM71522… B/DN/18/RD/I/CW 10,000 u
1,000 u / u USIM71522030- Downlight 715 empotrado

PNIS10bb Lamn EPDM e1,52mm c/arm FP 261,954 m2
1,100 m2 / m2 ENIN11bba Impz EPDM e1,52mm blanco adh

PNIA.2ab Geotextil no tejido de poliéster 150 gr/m2 14,637 m2
1,050 m2 / m2 ENIW.4b Capa sep geotextil FP-150gr/m2

PGENP15.0… Caja mecan. empotrar enlazable 26,000 u
1,000 u / u USIM6051 Interruptor bipolar con piloto blanco
1,000 u / u imqUSIM6058b Bipolar con toma tierra lateral blanco

PGENP15.0… Tubo pvc corrugado M 20/gp5 373,000 m
1,000 m / Ud 25100090 25100090 CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA
8,000 m / Ud 25100220 INTERRUPTOR DE SEGURIADAD MEGNETICO
8,000 m / Ud 25100280 DETECTOR DE PRESENCIA-ENCENDIDO ALUM…

8,000 m / u USIM6051 Interruptor bipolar con piloto blanco
8,000 m / u USIM89000202- Módulo regulador 1-10V
6,000 m / u imqUSIM6058b Bipolar con toma tierra lateral blanco

PGENP15.0… Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu 180,000 m
18,000 m / u imqUSIM6058b Bipolar con toma tierra lateral blanco

PGENP15.0… Cond. rígi. 750 V 15 mm2 Cu 578,500 m
0,100 m / Ud 25100090 25100090 CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA

16,000 m / Ud 25100220 INTERRUPTOR DE SEGURIADAD MEGNETICO
16,000 m / Ud 25100280 DETECTOR DE PRESENCIA-ENCENDIDO ALUM…

16,000 m / u USIM6051 Interruptor bipolar con piloto blanco
16,000 m / u USIM89000202- Módulo regulador 1-10V

PGENP01.0… Pequeño material 71,000 u
1,000 u / Ud 25100090 25100090 CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA
1,000 u / Ud 25100220 INTERRUPTOR DE SEGURIADAD MEGNETICO
1,000 u / Ud 25100280 DETECTOR DE PRESENCIA-ENCENDIDO ALUM…

1,000 u / u USIM6051 Interruptor bipolar con piloto blanco
1,000 u / u USIM89000202- Módulo regulador 1-10V
1,000 u / u imqUSIM6058b Bipolar con toma tierra lateral blanco

PFTY.1b Precerco pino 60x40mm 10,400 m
5,200 m / u EFTY.1bb Precerco pino 1 hj-72.5 60x40mm

PBAY.1a Yeso blanco 0,017 t
0,850 t / m3 PBPL.3a Pasta de yeso YG
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PBAA.1a Agua 0,012 m3
0,600 m3 / m3 PBPL.3a Pasta de yeso YG

INT-MAGNE… XCS-DMC/XCS-DMP 4,000 
1,000  / Ud 25100220 INTERRUPTOR DE SEGURIADAD MEGNETICO 
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PNIW53a Cinta caucho p/unión lamn EPDM 238,140 m
1,000 m / m2 ENIN11bba Impz EPDM e1,52mm blanco adh

EMERG-100 LS-EMERG-3W+K 16,000 
1,000  / Ud EMERG100 EMERGENCIA 100 LM

CAJADERIND CAJA DERIVACION INDIVIDUAL 25,000 
1,000  / Ud 25100090 25100090 CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA

mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 14,887 m³
0,099 m³ / m IEL010 Línea general de alimentación enterrada formada por …
0,299 m³ / m ASC010b Suministro y montaje de colector enterrado de red h…

0,224 m³ / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…
0,020 m³ / Ud imqREG010b Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tr…

mt01ara030 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno d… 7,740 t
1,800 t / m³ iADR010b Capa de arena.

mt01are01… Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70… 77,017 m³
0,220 m³ / m² ANE010b Encachado en caja para base de solera de 20 cm d…
0,330 m³ / m² ANE010c Encachado en caja para base de solera de 30 cm d…

mt01arg00… Arena de cantera, para mortero preparado en o… 4,080 t
0,024 t / m² FEF020b Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bl…
0,019 t / m² FEF030c Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bl…
0,017 t / m² FFQ010d Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fá…
0,020 t / m² FFQ030 Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fáb…

mt01arl03… Arcilla expandida, de granulometría comprendi… 16,656 m³
0,105 m³ / m² QAG010 Formación de pendientes con hormigón ligero, de re…

mt01art02… Tierra de la propia excavación. 0,018 m³
0,018 m³ / Ud IEP021 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 …

mt01var010 Cinta plastificada. 4,730 m
1,100 m / m³ iADR010b Capa de arena.

mt02bhp01… Bloque de hormigón, liso estándar color gris,… 339,255 Ud
13,125 Ud / m² FEF020b Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bl…

mt02btr02… Bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm, para rev… 1.979,636 Ud
17,850 Ud / m² FFQ030 Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fáb…

mt02btr02… Bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para rev… 1.965,374 Ud
17,850 Ud / m² FFQ030c Hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fá…

mt02btr02… Bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm, para rev… 359,108 Ud
11,561 Ud / m² FEF030c Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bl…

mt02btr02… Medio bloque de termoarcilla, 15x19x14 cm, pa… 10,779 Ud
0,347 Ud / m² FEF030c Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bl…
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mt02btr02… Bloque de esquina de termoarcilla, 30x19x14 c… 108,282 Ud
3,486 Ud / m² FEF030c Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bl…

mt02btr02… Bloque de terminación de termoarcilla, 30x19x… 10,779 Ud
0,347 Ud / m² FEF030c Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bl…

mt04lma01… Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecán… 976,000 Ud
122,000 Ud / Ud ASA010 Formación de arqueta de paso, no registrable, enterr…
122,000 Ud / Ud ASA010b Formación de arqueta a pie de bajante, no registrab…

mt04lpv01… Ladrillo cerámico perforado (panal), para rev… 1.830,956 Ud
42,450 Ud / m² FFQ010c Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de …
36,000 Ud / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…

mt04lvc01… Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,… 342,000 Ud
18,000 Ud / m HYO020 Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico …

mt04lvc01… Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,… 475,890 Ud
3,000 Ud / m² QAG010 Formación de pendientes con hormigón ligero, de re…

mt04lvc01… Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,… 799,168 Ud
18,900 Ud / m² FFQ010 Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábri…

mt04lvc01… Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir… 725,344 Ud
18,900 Ud / m² FFQ010d Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fá…

mt04lvg02… Tablero cerámico hueco machihembrado, para re… 20,000 Ud
2,500 Ud / Ud ASA010 Formación de arqueta de paso, no registrable, enterr…
2,500 Ud / Ud ASA010b Formación de arqueta a pie de bajante, no registrab…

mt07aco01… Ferralla elaborada en taller industrial con a… 76,120 kg
3,155 kg / Ud EAS006g Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
1,775 kg / Ud EAS006i Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
1,775 kg / Ud EAS006j Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
1,775 kg / Ud EAS006k Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
1,775 kg / Ud EAS006l Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
1,775 kg / Ud EAS006m Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, …
1,775 kg / Ud EAS006n Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
1,775 kg / Ud EAS006o Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
1,775 kg / Ud EAS006p Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
1,775 kg / Ud EAS006q Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…

mt07aco01… Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 50… 9.525,569 kg
93,450 kg / m³ CAV010 Viga de atado de hormigón armado, realizada con ho…
60,900 kg / m³ CSZ010c Zapata de cimentación de hormigón armado, realiza…
38,850 kg / m³ CSZ010d Zapata de cimentación de hormigón armado, realiz…
19,950 kg / m² EHE010b Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de…
22,050 kg / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
28,350 kg / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…

mt07aco02… Separador homologado para cimentaciones. 266,440 Ud
10,000 Ud / m³ CAV010 Viga de atado de hormigón armado, realizada con ho…

8,000 Ud / m³ CSZ010c Zapata de cimentación de hormigón armado, realiza…
8,000 Ud / m³ CSZ010d Zapata de cimentación de hormigón armado, realiz…

mt07aco02… Separador homologado para soleras. 430,000 Ud
2,000 Ud / m² imqANS010b Solera de hormigón armado de 10 cm de espes…

mt07aco02… Separador homologado para losas de escalera. 21,000 Ud
3,000 Ud / m² EHE010b Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de…

mt07aco02… Separador homologado para losas macizas. 776,670 Ud
3,000 Ud / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
3,000 Ud / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…

mt07ala01… Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil… 3.818,294 kg
1,050 kg / kg EAS010 Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perf…
1,050 kg / kg EAV010 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfil…
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mt07ala01… Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR… 420,502 kg
5,522 kg / Ud EAS006g Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
5,906 kg / Ud EAS006i Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
8,065 kg / Ud EAS006j Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…

11,598 kg / Ud EAS006k Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
19,840 kg / Ud EAS006l Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
24,844 kg / Ud EAS006m Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, …
30,438 kg / Ud EAS006n Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
34,076 kg / Ud EAS006o Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
43,390 kg / Ud EAS006p Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
57,520 kg / Ud EAS006q Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…

mt07ala11… Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR… 2,880 m
0,096 m / m YCR030 Vallado provisional de solar compuesto por vallas tra…

mt07ala20… Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las s… 232,540 kg
11,000 kg / m FCA020 Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en c…

mt07ame01… Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6… 258,000 m²
1,200 m² / m² imqANS010b Solera de hormigón armado de 10 cm de espes…

mt07ame01… Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6… 4,624 m²
0,578 m² / Ud ASA010 Formación de arqueta de paso, no registrable, enterr…
0,578 m² / Ud ASA010b Formación de arqueta a pie de bajante, no registrab…

mt07www04… Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, pa… 72,000 Ud
4,000 Ud / Ud EAS006i Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
4,000 Ud / Ud EAS006j Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
4,000 Ud / Ud EAS006k Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
4,000 Ud / Ud EAS006l Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
4,000 Ud / Ud EAS006m Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, …
4,000 Ud / Ud EAS006n Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
4,000 Ud / Ud EAS006o Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
4,000 Ud / Ud EAS006p Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
4,000 Ud / Ud EAS006q Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…

mt07www04… Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, pa… 56,000 Ud
4,000 Ud / Ud EAS006g Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…

mt08aaa01… Agua. 12,317 m³
0,024 m³ / Ud ASA010 Formación de arqueta de paso, no registrable, enterr…
0,024 m³ / Ud ASA010b Formación de arqueta a pie de bajante, no registrab…
0,005 m³ / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,005 m³ / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,006 m³ / m FDD100 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado…

0,004 m³ / m² FEF020b Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bl…
0,004 m³ / m² FEF030c Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bl…
0,004 m³ / m² FFQ010 Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábri…
0,006 m³ / m² FFQ010c Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de …
0,004 m³ / m² FFQ010d Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fá…
0,004 m³ / m² FFQ030 Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fáb…
0,007 m³ / m² FFQ030c Hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fá…
0,006 m³ / Ud HEC010 Colocación y fijación de premarco metálico, mediant…
0,007 m³ / Ud HEC010b Colocación y fijación de premarco metálico, median…
0,010 m³ / Ud HEC010c Colocación y fijación de premarco metálico, median…
0,006 m³ / m HRN060 Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de…

0,006 m³ / m² HYA010f Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para…
0,006 m³ / m² HYA010g Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, par…
0,006 m³ / m HYO020 Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico …

0,012 m³ / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…
0,012 m³ / m² QAG010 Formación de pendientes con hormigón ligero, de re…
0,005 m³ / m² RPE010b Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sob…
0,011 m³ / m² RPE010c Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sob…
0,005 m³ / m² RPE012 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre …
0,040 m³ / Ud UJP010 Morera (Morus alba), suministrado en contenedor.
0,006 m³ / m imqHRP090b Moldura de friso dentado de hormigón polímero …
0,006 m³ / m imqHRP090bb02 Moldura de cornisa de hormigón polímero d…
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mt08cem01… Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gri… 3.838,815 kg
4,523 kg / m² FEF020b Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bl…
3,618 kg / m² FEF030c Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bl…
2,646 kg / m² FFQ010d Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fá…
3,024 kg / m² FFQ030 Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fáb…

20,000 kg / m² QAG010 Formación de pendientes con hormigón ligero, de re…

mt08cim03… Madera de pino. 0,797 m³
0,003 m³ / m² EHE010b Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de…
0,003 m³ / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,003 m³ / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…

mt08dba01… Agente desmoldeante, a base de aceites especi… 7,977 l
0,030 l / m² EHE010b Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de…
0,030 l / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,030 l / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…

mt08eft03… Tablero de madera tratada, de 22 mm de espeso… 11,391 m²
0,044 m² / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,044 m² / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…

mt08eva030 Estructura soporte para encofrado recuperable… 1,812 m²
0,007 m² / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,007 m² / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…

mt08grg02… Transporte de bidón de 200 litros de capacida… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud GEB010 Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con r…

mt08grg03… Canon de vertido por entrega a gestor autoriz… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud GEC010 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de …

mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de … 121,228 kg
1,068 kg / m³ CAV010 Viga de atado de hormigón armado, realizada con ho…
0,464 kg / m³ CSZ010c Zapata de cimentación de hormigón armado, realiza…
0,296 kg / m³ CSZ010d Zapata de cimentación de hormigón armado, realiz…
0,323 kg / m² EHE010b Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de…
0,294 kg / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,378 kg / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…

mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 10,635 kg
0,040 kg / m² EHE010b Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de…
0,040 kg / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,040 kg / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…

mt09bnc02… Líquido de curado incoloro formado por una di… 34,400 l
0,160 l / m² imqANS010b Solera de hormigón armado de 10 cm de espes…

mt09lec01… Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 0,016 m³
0,001 m³ / m² RAG014 Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, capac…

mt09mcr02… Adhesivo cementoso de uso exclusivo para inte… 57,124 kg
3,000 kg / m² RAG014 Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, capac…
0,100 kg / m RSG020 Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado puli…

mt09mcr02… Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 seg… 695,010 kg
3,000 kg / m² RSG010 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, …
3,000 kg / m² RSG010f Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, …

mt09mcr06… Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta … 26,012 kg
0,100 kg / m² RSG010 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, …
0,100 kg / m² RSG010f Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, …
0,011 kg / m RSG020 Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado puli…

1,800 kg / Ud imqREG010b Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tr…

mt09mcr220 Mortero de rejuntado para revestimientos, int… 0,420 kg
0,014 kg / m HRN060 Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de…
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mt09mif01… Mortero industrial para albañilería, de cemen… 7,197 t
0,085 t / Ud ASA010 Formación de arqueta de paso, no registrable, enterr…
0,085 t / Ud ASA010b Formación de arqueta a pie de bajante, no registrab…
0,015 t / m FDD100 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado…
0,019 t / m HYO020 Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico …

0,023 t / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…
0,038 t / m² QAG010 Formación de pendientes con hormigón ligero, de re…

mt09mif01… Mortero industrial para albañilería, de cemen… 6,299 t
0,016 t / m² FFQ010 Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábri…
0,034 t / m² FFQ010c Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de …
0,038 t / m² FFQ030c Hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fá…

mt09mif01… Mortero industrial para albañilería, de cemen… 7,619 t
0,019 t / m² HYA010f Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para…
0,019 t / m² HYA010g Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, par…

mt09mif01… Mortero industrial para albañilería, de cemen… 0,598 t
0,019 t / Ud HEC010 Colocación y fijación de premarco metálico, mediant…
0,038 t / Ud HEC010b Colocación y fijación de premarco metálico, median…
0,056 t / Ud HEC010c Colocación y fijación de premarco metálico, median…
0,013 t / m HRN060 Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de…

mt09mif01… Mortero industrial para albañilería, de cemen… 3,614 t
0,047 t / Ud ASA010 Formación de arqueta de paso, no registrable, enterr…
0,047 t / Ud ASA010b Formación de arqueta a pie de bajante, no registrab…
0,026 t / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…
0,009 t / m² RPE010c Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sob…
0,009 t / m imqHRP090b Moldura de friso dentado de hormigón polímero …
0,009 t / m imqHRP090bb02 Moldura de cornisa de hormigón polímero d…

mt09mif02… Mortero industrial para revoco y enlucido de … 0,445 t
0,028 t / m² RPE012 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre …

mt09mif02… Mortero industrial para revoco y enlucido de … 9,713 t
0,028 t / m² RPE010c Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sob…

mt09mif02… Mortero industrial para revoco y enlucido de … 0,390 t
0,028 t / m² RPE010b Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sob…

mt09moa015 Mortero autonivelante expansivo, de dos compo… 227,388 kg
3,456 kg / Ud EAS006g Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
3,750 kg / Ud EAS006i Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
5,400 kg / Ud EAS006j Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
5,400 kg / Ud EAS006k Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
9,600 kg / Ud EAS006l Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…

12,150 kg / Ud EAS006m Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, …
15,000 kg / Ud EAS006n Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
16,854 kg / Ud EAS006o Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
21,600 kg / Ud EAS006p Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
28,800 kg / Ud EAS006q Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…

mt09mor01… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5… 0,230 m³
0,230 m³ / Ud imqREG010b Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tr…

mt09mor01… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-1… 11,584 m³
0,050 m³ / m² RSB010 Base para pavimento, de 5 cm de espesor, de morte…

mt09pye01… Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6… 0,020 m³
0,003 m³ / m² RPG010 Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vist…

mt09pye01… Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-E… 7,876 m³
0,008 m³ / m² FFQ030 Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fáb…
0,008 m³ / m² FFQ030c Hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fá…
0,015 m³ / m² HYA010f Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para…
0,015 m³ / m² HYA010g Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, par…
0,014 m³ / m² RPG010 Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vist…
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mt09var03… Malla de fibra de vidrio tejida, con impregna… 73,330 m²
0,011 m² / m² RPE010b Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sob…
0,210 m² / m² RPE010c Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sob…
0,021 m² / m² RPE012 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre …

mt10haf01… Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 121,116 m³
1,050 m³ / m³ CAV010 Viga de atado de hormigón armado, realizada con ho…
1,100 m³ / m³ CSZ010c Zapata de cimentación de hormigón armado, realiza…
1,100 m³ / m³ CSZ010d Zapata de cimentación de hormigón armado, realiz…
0,189 m³ / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,263 m³ / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,105 m³ / m² imqANS010b Solera de hormigón armado de 10 cm de espes…

mt10haf01… Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 1,323 m³
0,189 m³ / m² EHE010b Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de…

mt10haf01… Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en cent… 0,392 m³
0,049 m³ / Ud ASA010 Formación de arqueta de paso, no registrable, enterr…
0,049 m³ / Ud ASA010b Formación de arqueta a pie de bajante, no registrab…

mt10hmf01… Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,271 m³
0,043 m³ / m UAI011 Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de …

mt10hmf01… Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,261 m³
0,261 m³ / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…

mt10hmf01… Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en centra… 1,740 m³
0,215 m³ / Ud ASA010 Formación de arqueta de paso, no registrable, enterr…
0,220 m³ / Ud ASA010b Formación de arqueta a pie de bajante, no registrab…

mt10hmf01… Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado e… 5,141 m³
1,050 m³ / m³ CHH005 Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertid…

mt11ade10… Lubricante para unión mediante junta elástica… 0,085 kg
0,002 kg / m ASC010b Suministro y montaje de colector enterrado de red h…

mt11cal01… Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de sa… 5,000 Ud
1,000 Ud / Ud ASI010b Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida v…

mt11cap01… Canaleta prefabricada de polipropileno, en tr… 6,300 m
1,000 m / m UAI011 Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de …

mt11ppl01… Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 4,000 Ud
1,000 Ud / Ud ASA010b Formación de arqueta a pie de bajante, no registrab…

mt11pvj02… Sifón en línea de PVC, "JIMTEN", color gris, … 1,260 Ud
0,200 Ud / m UAI011 Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de …

mt11tpb02… Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado … 44,468 m
1,050 m / m ASC010b Suministro y montaje de colector enterrado de red h…

mt11tpb02… Repercusión, por m de tubería, de accesorios,… 42,350 Ud
1,000 Ud / m ASC010b Suministro y montaje de colector enterrado de red h…

mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesi… 0,643 l
0,014 l / m ISB010b Bajante interior de la red de evacuación de aguas pl…
0,020 l / m ISD005b Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, s…
0,040 l / m ISD005c Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, s…
0,028 l / m ISS010c Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de d…

mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,392 l
0,007 l / m ISB010b Bajante interior de la red de evacuación de aguas pl…
0,010 l / m ISD005b Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, s…
0,020 l / m ISD005c Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, s…
0,022 l / m ISS010c Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de d…

mt11var020 Kit de accesorios de montaje, piezas especial… 5,000 Ud
1,000 Ud / Ud ASI010b Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida v…
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mt11var110 Conjunto de piezas de PVC para realizar en el… 4,000 Ud
1,000 Ud / Ud ASA010 Formación de arqueta de paso, no registrable, enterr…

mt11var12… Sifón en línea de PVC, color gris, registrabl… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud ISS008 Sifón en línea de PVC, color gris, de 110 mm de diám…

mt11var300 Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 0,632 m
0,020 m / m³ CAV010 Viga de atado de hormigón armado, realizada con ho…
0,300 m / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…

mt12fac02… Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm… 173,590 Ud
1,000 Ud / m² RTB025 Falso techo registrable, situado a una altura menor d…

mt12fac03… Perfilería vista con acabado lacado color bla… 694,360 m
4,000 m / m² RTB025 Falso techo registrable, situado a una altura menor d…

mt12fac050 Accesorios para la instalación de falsos tech… 34,718 Ud
0,200 Ud / m² RTB025 Falso techo registrable, situado a una altura menor d…

mt12fac060 Perfil angular para remates perimetrales. 104,154 Ud
0,600 Ud / m² RTB025 Falso techo registrable, situado a una altura menor d…

mt12fpe02… Placa de escayola, fisurada, 60x60 cm, para c… 177,062 m²
1,020 m² / m² RTB025 Falso techo registrable, situado a una altura menor d…

mt12mss01… Revestimiento de placas compactas de gran for… 54,000 m²
1,000 m² / m² imqFAU010b Revestimiento de fachada mediante planchas d…

mt12pek02… Anclaje directo de 125 mm, para maestra 60/27. 156,653 Ud
0,700 Ud / m² RRY005 Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con p…
0,700 Ud / m² RRY005b Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con …
1,200 Ud / m² RTC015 Falso techo continuo adosado, situado a una altura …

mt12pek02… Conector, para maestra 60/27. 20,574 Ud
0,600 Ud / m² RTC015 Falso techo continuo adosado, situado a una altura …

mt12psg01… Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 … 36,005 m²
1,050 m² / m² RTC015 Falso techo continuo adosado, situado a una altura …

mt12psg01… Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 … 416,317 m²
2,100 m² / m² FBY010 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con…
1,050 m² / m² FBY010b Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 …
1,050 m² / m² RRY001 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso lam…
1,050 m² / m² RRY005 Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con p…

mt12psg01… Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200… 57,995 m²
1,050 m² / m² FBY010b Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 …
2,100 m² / m² FBY010c Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugad…
1,050 m² / m² RRY005b Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con …

mt12psg03… Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 196,634 kg
0,600 kg / m² FBY010 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con…
0,600 kg / m² FBY010b Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 …
0,600 kg / m² FBY010c Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugad…
0,250 kg / m² RRY001 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso lam…
0,300 kg / m² RRY002 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso lam…
0,300 kg / m² RRY005 Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con p…
0,300 kg / m² RRY005b Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con …
0,700 kg / m² RTC015 Falso techo continuo adosado, situado a una altura …

mt12psg03… Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 525,259 kg
0,100 kg / m² FBY010 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con…
0,100 kg / m² FBY010b Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 …
0,100 kg / m² FBY010c Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugad…
4,100 kg / m² RRY002 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso lam…

Empleo de precios unitarios - Materiales

Página 20



mt12psg04… Cinta de juntas. 937,692 m
3,200 m / m² FBY010 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con…
3,200 m / m² FBY010b Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 …
3,200 m / m² FBY010c Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugad…
1,600 m / m² RRY001 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso lam…
1,600 m / m² RRY002 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso lam…
1,600 m / m² RRY005 Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con p…
1,600 m / m² RRY005b Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con …
0,450 m / m² RTC015 Falso techo continuo adosado, situado a una altura …

mt12psg04… Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma … 44,622 m
1,200 m / m² FBY010b Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 …
1,200 m / m² FBY010c Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugad…
0,400 m / m² RTC015 Falso techo continuo adosado, situado a una altura …

mt12psg05… Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, … 678,895 m
3,658 m / m² RRY005 Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con p…
2,000 m / m² RRY005b Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con …
3,200 m / m² RTC015 Falso techo continuo adosado, situado a una altura …

mt12psg05… Maestra Omega 90/50 de chapa de acero galvani… 21,476 m
3,658 m / m² RRY001 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso lam…

mt12psg06… Montante de perfil de acero galvanizado de 48… 386,167 m
2,750 m / m² FBY010 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con…
2,750 m / m² FBY010b Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 …
2,750 m / m² FBY010c Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugad…

mt12psg07… Canal raíl de perfil galvanizado para entrama… 98,297 m
0,700 m / m² FBY010 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con…
0,700 m / m² FBY010b Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 …
0,700 m / m² FBY010c Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugad…

mt12psg08… Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm. 303,131 Ud
1,900 Ud / m² RRY005 Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con p…
1,400 Ud / m² RRY005b Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con …

mt12psg08… Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 9.406,645 Ud
38,000 Ud / m² FBY010 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con…
38,000 Ud / m² FBY010b Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 …
38,000 Ud / m² FBY010c Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugad…
14,630 Ud / m² RRY001 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso lam…
21,280 Ud / m² RRY005 Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con p…
16,000 Ud / m² RRY005b Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con …
17,000 Ud / m² RTC015 Falso techo continuo adosado, situado a una altura …

mt12psg16… Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 281,376 m
1,680 m / m² RRY005 Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con p…
1,220 m / m² RRY005b Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con …
0,400 m / m² RTC015 Falso techo continuo adosado, situado a una altura …

mt12psg220 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 346,097 Ud
1,600 Ud / m² FBY010 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con…
1,600 Ud / m² FBY010b Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 …
1,600 Ud / m² FBY010c Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugad…
9,000 Ud / m² RRY001 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso lam…
2,000 Ud / m² RTC015 Falso techo continuo adosado, situado a una altura …

mt12psg24… Placa transformada de 13+30 mm de espesor for… 130,921 m²
1,050 m² / m² RRY002 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso lam…

mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona neutra. 8,080 Ud
0,500 Ud / Ud IMQLCP060ib Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con a…
0,700 Ud / Ud LCP060b Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…
0,520 Ud / Ud LCP060d Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1500x1100 mm, …
0,380 Ud / Ud LCP060e Ventanal fijo de PVC, dimensiones 800x1100 mm, a…
0,660 Ud / Ud LCP060f Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…
0,660 Ud / Ud LCP060g Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…
0,660 Ud / Ud LCP060h Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…
0,800 Ud / Ud LCP060j Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura …
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mt16aaa010 Mortero adhesivo para fijación de materiales … 609,210 kg
9,000 kg / m² NAJ010 Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares e…

mt16aaa02… Fijación mecánica para paneles aislantes de p… 95,690 Ud
2,500 Ud / m² imqNAF020cb Aislamiento térmico por el interior en fachada d…

mt16aaa030 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 258,533 m
0,400 m / m² NAK010 Aislamiento térmico horizontal de soleras en contact…
0,400 m / m² NAK020b Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto …
0,400 m / m² imqNAK010bb Aislamiento térmico horizontal para cubiertas, f…
0,440 m / m² imqNAF020bb Aislamiento térmico por el interior en fachada d…

mt16aaa040 Repercusión de adhesivo cementoso para fijaci… 216,694 m²
1,000 m² / m² imqNAF020bb Aislamiento térmico por el interior en fachada d…

mt16lri01… Panel semirrígido de lana de roca, según UNE-… 227,529 m²
1,050 m² / m² imqNAF020bb Aislamiento térmico por el interior en fachada d…

mt16pea02… Panel rígido de poliestireno expandido, según… 11,584 m²
0,050 m² / m² RSB010 Base para pavimento, de 5 cm de espesor, de morte…

mt16pea02… Panel rígido de poliestireno expandido, según… 1,586 m²
0,010 m² / m² QAG010 Formación de pendientes con hormigón ligero, de re…

mt16pea02… Panel rígido de poliestireno expandido, según… 10,750 m²
0,050 m² / m² imqANS010b Solera de hormigón armado de 10 cm de espes…

mt16png01… Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 4… 311,300 m²
1,100 m² / m² NGL010 Lámina separadora de polietileno, con una masa sup…

mt16png01… Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 18… 448,767 m²
1,100 m² / m² NAK010 Aislamiento térmico horizontal de soleras en contact…
1,100 m² / m² NAK020b Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto …
1,100 m² / m² imqNAK010bb Aislamiento térmico horizontal para cubiertas, f…

mt16ptr03… Banda flexible de espuma de polietileno retic… 88,404 m
0,400 m / m² FFQ030 Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fáb…
0,400 m / m² FFQ030c Hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fá…

mt16pxa01… Panel rígido de poliestireno extruido, según … 22,440 m²
1,100 m² / m² NAK020b Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto …

mt16pxa01… Panel rígido de poliestireno extruido, según … 189,827 m²
1,100 m² / m² imqNAK010bb Aislamiento térmico horizontal para cubiertas, f…

mt16pxa01… Panel rígido de poliestireno extruido, según … 236,500 m²
1,100 m² / m² NAK010 Aislamiento térmico horizontal de soleras en contact…

mt16pxa01… Panel rígido de poliestireno extruido, según … 71,075 m²
1,050 m² / m² NAJ010 Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares e…

mt16pxc01… Panel rígido de poliestireno extruido , según… 40,190 m²
1,050 m² / m² imqNAF020cb Aislamiento térmico por el interior en fachada d…

mt17poa01… Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 4… 174,493 m²
1,100 m² / m² iNGL010b Barrera contra vapor de LDPE.

mt18bcp01… Baldosa cerámica de gres porcelánico, 30x30 c… 222,096 m²
1,050 m² / m² RSG010f Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, …

mt18bcp01… Baldosa cerámica de gres porcelánico, 30x30 c… 21,158 m²
1,050 m² / m² RSG010 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, …

mt18bdp01… Baldosa cerámica de gres porcelánico, acabado… 1,050 m²
1,050 m² / Ud imqREG010b Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tr…
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mt18btl10… Lechada coloreada con la misma tonalidad de l… 2,698 kg
1,250 kg / m² imqRSC030b Rebaje mediente fresado y pulido con mecánico…

mt18pcp01… Huella para peldaño de gres porcelánico, acab… 18,000 m
18,000 m / Ud imqREG010b Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tr…

mt18pcp01… Tabica para peldaño de gres porcelánico, acab… 18,000 m
18,000 m / Ud imqREG010b Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tr…

mt18rcp01… Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado… 99,708 m
1,050 m / m RSG020 Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado puli…

mt18rcp01… Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado… 2,000 m
2,000 m / Ud imqREG010b Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tr…

mt18tsm11… Líquido cristalizador, de color blanco, con p… 0,270 l
0,125 l / m² imqRSC030b Rebaje mediente fresado y pulido con mecánico…

mt18zcp01… Zanquín cerámico de gres porcelánico, acabado… 7,560 m
7,560 m / Ud imqREG010b Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tr…

mt19aba01… Baldosa cerámica de azulejo liso, 20x20 cm, 8… 16,670 m²
1,050 m² / m² RAG014 Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, capac…

mt19awa010 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 7,938 m
0,500 m / m² RAG014 Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, capac…

mt20cei01… Tubo de polietileno expandido de 16 mm de esp… 310,000 m
1,000 m / m imqIVV050b Suministro e instalación de conducto circular par…
1,000 m / m imqIVV050bb02 conducto circular flexible de HDPE, estable, …

mt20cei41… Material auxiliar para montaje y sujeción a l… 310,000 Ud
1,000 Ud / m imqIVV050b Suministro e instalación de conducto circular par…
1,000 Ud / m imqIVV050bb02 conducto circular flexible de HDPE, estable, …

mt20sva14… Rejilla de plástico, con lamas horizontales f… 20,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqIVM023b Suministro e instalación de bocas plenum de 40…

mt20sva17… Rejilla circular de plástico, con lamas horiz… 22,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqIVM024b Suministro y montaje de rejilla de aporte y extrac…
1,000 Ud / Ud imqIVM024bb02 Suministro y montaje de rejilla de rejilla para …

mt20svi25… Regulador de caudal de aire constante, para 1… 20,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqIVM022b Suministro e instalación de reguladores de caud…

mt20svs40… Recuperador de calor, con intercambiador de f… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqIVM026bb Suministro e instalación de unidad de ventilació…

mt20vmn01… Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en pieza… 31,521 m
1,050 m / m HRN060 Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de…

mt20wwa025 Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de d… 18,500 m
1,850 m / m imqHRP090b Moldura de friso dentado de hormigón polímero …
1,850 m / m imqHRP090bb02 Moldura de cornisa de hormigón polímero d…

mt20wwa030 Bote de masilla de poliuretano impermeable (3… 1,010 Ud
0,101 Ud / m imqHRP090b Moldura de friso dentado de hormigón polímero …
0,101 Ud / m imqHRP090bb02 Moldura de cornisa de hormigón polímero d…

mt20wwa035 Bote de imprimación para masillas (250 cm³). 0,510 Ud
0,051 Ud / m imqHRP090b Moldura de friso dentado de hormigón polímero …
0,051 Ud / m imqHRP090bb02 Moldura de cornisa de hormigón polímero d…

mt20wwa040 Adhesivo cementoso flexible y de gran adheren… 30,000 kg
3,000 kg / m imqHRP090b Moldura de friso dentado de hormigón polímero …
3,000 kg / m imqHRP090bb02 Moldura de cornisa de hormigón polímero d…
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mt20zhp03… Remate de balcón de hormigón polímero de supe… 10,500 m
1,050 m / m imqHRP090b Moldura de friso dentado de hormigón polímero …
1,050 m / m imqHRP090bb02 Moldura de cornisa de hormigón polímero d…

mt21lmc01… Lámina adhesiva transparente, de control sola… 5,591 m²
1,050 m² / m² imqLVL010b Lámina adhesiva vinílica MULTICOLOR para em…
1,050 m² / m² imqLVL010bb02 Lámina adhesiva vinílica MONOCOLOR par…

mt21lmc03… Líquido limpiador a base de solución jabonosa… 0,799 l
0,150 l / m² imqLVL010b Lámina adhesiva vinílica MULTICOLOR para em…
0,150 l / m² imqLVL010bb02 Lámina adhesiva vinílica MONOCOLOR par…

mt21veg01… Doble acristalamiento de seguridad (laminar),… 60,008 m²
1,006 m² / m² LVC010c Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 6/12/ …

mt21ves01… Vidrio laminar de seguridad, compuesto por do… 1,539 m²
1,006 m² / m² imqLVS010b Suministro y colocación de vidrio laminar de seg…

mt21vsj02… Espejo incoloro, de 5 mm de espesor, protegid… 0,678 m²
0,678 m² / Ud RVE010b Espejo incoloro, de 750x900 mm y 5 mm de espeso…

mt21vtp02… Cerramiento de vidrio templado, de 10 mm de e… 4,860 m²
1,000 m² / m² LVT020 Cerramiento de vidrio templado, de 10 mm de espes…

mt21vva01… Cartucho de 310 ml de silicona sintética inco… 36,693 Ud
0,580 Ud / m² LVC010c Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 6/12/ …
0,340 Ud / m² LVT020 Cerramiento de vidrio templado, de 10 mm de espes…
0,290 Ud / m² imqLVS010b Suministro y colocación de vidrio laminar de seg…

mt21vva021 Material auxiliar para la colocación de vidri… 61,180 Ud
1,000 Ud / m² LVC010c Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 6/12/ …
1,000 Ud / m² imqLVS010b Suministro y colocación de vidrio laminar de seg…

mt21vva030 Canteado de espejo. 3,300 m
3,300 m / Ud RVE010b Espejo incoloro, de 750x900 mm y 5 mm de espeso…

mt21vva032 Kit para fijación de espejo a paramento. 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud RVE010b Espejo incoloro, de 750x900 mm y 5 mm de espeso…

mt22aap01… Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para pu… 6,000 Ud
1,000 Ud / Ud LPM010b Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x…

mt22aap01… Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para pu… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IMQLPM021b Suministro y colocación de puerta interior corre…

mt22aap02… Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para pu… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqLAH010bb Suministro y colocación de puerta de armario d…

mt22aap02… Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para pu… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqLAH010c Suministro y colocación de puerta de armario de…

mt22agb01… Galce de MDF hidrófugo, 70x20 mm, acabado en … 30,600 m
5,100 m / Ud LPM010b Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x…

mt22agb01… Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, acabado en … 5,300 m
5,300 m / Ud IMQLPM021b Suministro y colocación de puerta interior corre…

mt22amy03… Armazón metálico para revestir con placas de … 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud LPM020b Armazón metálico para revestir con placas de yeso …

mt22arb01… Tapeta de MDF hidrófugo, 70x4 mm, acabada en … 12,200 Ud
5,400 Ud / Ud imqLAH010bb Suministro y colocación de puerta de armario d…
6,800 Ud / Ud imqLAH010c Suministro y colocación de puerta de armario de…

mt22atb01… Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, acabad… 24,100 m
10,700 m / Ud IMQLPM021b Suministro y colocación de puerta interior corre…

6,000 m / Ud imqLAH010bb Suministro y colocación de puerta de armario d…
7,400 m / Ud imqLAH010c Suministro y colocación de puerta de armario de…
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mt22atb01… Tapajuntas de MDF hidrófugo, 90x12 mm, acabad… 62,400 m
10,400 m / Ud LPM010b Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x…

mt22eap03… Block de armario prefabricado para empotrar d… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqLAF010cb Suministro y colocación de block de armario pr…

mt22eap03… Block de armario prefabricado para empotrar d… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqLAF010bb Suministro y colocación de block de armario pr…

mt22pxn02… Puerta interior ciega, de tablero de MDF, aca… 6,000 Ud
1,000 Ud / Ud LPM010b Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x…

mt22pxn02… Puerta interior ciega, de tablero de MDF, aca… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IMQLPM021b Suministro y colocación de puerta interior corre…

mt22pxn03… Puerta de armario de tablero de MDF, acabada … 2,000 Ud
2,000 Ud / Ud imqLAH010c Suministro y colocación de puerta de armario de…

mt22pxn03… Puerta de armario de tablero de MDF, acabada … 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqLAH010bb Suministro y colocación de puerta de armario d…

mt22xcv03… Contraventana tipo "Z" formada por tablas mac… 10,708 m²
3,780 m² / Ud LSV030 Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de mader…
1,553 m² / Ud LSV030b Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…
3,780 m² / Ud LSV030c Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…
1,309 m² / Ud LSV030d Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…
0,286 m² / Ud LSV030e Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…

mt22xcv03… Accesorios, herrajes de colgar y apertura, to… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud LSV030d Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…
1,000 Ud / Ud LSV030e Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…

mt22xcv03… Accesorios, herrajes de colgar y apertura, to… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud LSV030c Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…

mt22xcv03… Accesorios, herrajes de colgar y apertura, to… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud LSV030 Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de mader…
1,000 Ud / Ud LSV030b Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de made…

mt23hba02… Tirador con manecilla para cierre de aluminio… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IMQLPM021b Suministro y colocación de puerta interior corre…

mt23hbx01… Juego de manivela y escudo de roseta de acero… 6,000 Ud
1,000 Ud / Ud LPM010b Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x…

mt23hca01… Juego de tirador y escudo de roseta de alumin… 3,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqLAH010bb Suministro y colocación de puerta de armario d…
2,000 Ud / Ud imqLAH010c Suministro y colocación de puerta de armario de…

mt23ibx01… Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero ino… 18,000 Ud
3,000 Ud / Ud LPM010b Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x…

mt23ica01… Pernio de 80x52 mm con remate, en aluminio an… 9,000 Ud
3,000 Ud / Ud imqLAH010bb Suministro y colocación de puerta de armario d…
6,000 Ud / Ud imqLAH010c Suministro y colocación de puerta de armario de…

mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 162,000 Ud
18,000 Ud / Ud LPM010b Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x…
18,000 Ud / Ud imqLAH010bb Suministro y colocación de puerta de armario d…
36,000 Ud / Ud imqLAH010c Suministro y colocación de puerta de armario de…

mt23ppb050 Imán de cierre para puerta de armario o altil… 6,000 Ud
2,000 Ud / Ud imqLAH010bb Suministro y colocación de puerta de armario d…
4,000 Ud / Ud imqLAH010c Suministro y colocación de puerta de armario de…

mt23ppb200 Cerradura de embutir, frente, accesorios y to… 6,000 Ud
1,000 Ud / Ud LPM010b Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x…
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mt23var01… Kit de cerradura de seguridad para carpinterí… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud LCP060g Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…

mt24gen01… Ventanal fijo de PVC, dimensiones 800x1100 mm… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud LCP060e Ventanal fijo de PVC, dimensiones 800x1100 mm, a…

mt24gen01… Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1500x1100 m… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud LCP060d Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1500x1100 mm, …

mt24gen02… Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con a… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IMQLCP060ib Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con a…

mt24gen02… Puerta de PVC, una hoja practicable con apert… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud LCP060b Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…

mt24gen03… Puerta de PVC, dos hojas practicables con ape… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud LCP060j Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura …

mt24gen03… Puerta de PVC, una hoja practicable con apert… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud LCP060g Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…

mt24gen03… Puerta de PVC, una hoja practicable con apert… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud LCP060f Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…

mt24gen03… Puerta de PVC, una hoja practicable con apert… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud LCP060h Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…

mt25kom01… Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamb… 41,200 m
5,000 m / Ud IMQLCP060ib Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con a…
7,000 m / Ud LCP060b Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura h…
5,200 m / Ud LCP060d Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1500x1100 mm, …
3,800 m / Ud LCP060e Ventanal fijo de PVC, dimensiones 800x1100 mm, a…
8,000 m / Ud LCP060j Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura …

mt26aaa02… Anclaje mecánico con taco de expansión de ace… 5,760 Ud
0,192 Ud / m YCR030 Vallado provisional de solar compuesto por vallas tra…

mt26aaa03… Anclaje mecánico con tornillo de cabeza avell… 2,000 Ud
2,000 Ud / Ud imqLMC030b Poste de madera aserrada de pino silvestre (Pi…

mt26amc05… Poste de referencia en U, de chapa lagrimada … 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqLMC030b Poste de madera aserrada de pino silvestre (Pi…

mt26dbe01… Barandilla metálica de tubo hueco de acero la… 7,000 m
1,000 m / m FDD100 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado…

mt27edj01… Esmalte de dos componentes para interior, aca… 7,579 l
0,292 l / m² RNE030b Esmalte de dos componentes, color a elegir, acaba…

mt27lni01… Laca nitrocelulósica satinada sintética blanc… 20,147 l
0,300 l / m² RML010c Laca nitrocelulósica de aspecto mate a pulimentar, …

mt27lwa020 Disolvente especial para lacas. 20,147 kg
0,300 kg / m² RML010c Laca nitrocelulósica de aspecto mate a pulimentar, …

mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, formulada con r… 203,571 l
0,226 l / Ud EAS006g Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,245 l / Ud EAS006i Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,353 l / Ud EAS006j Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,530 l / Ud EAS006k Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,942 l / Ud EAS006l Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
1,192 l / Ud EAS006m Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, …
1,472 l / Ud EAS006n Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
1,654 l / Ud EAS006o Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
2,120 l / Ud EAS006p Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
2,826 l / Ud EAS006q Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, c…
0,050 l / kg EAS010 Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perf…
0,050 l / kg EAV010 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfil…
0,110 l / m FCA020 Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en c…
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mt27pfs02… Imprimación reguladora de la absorción a base… 46,759 l
0,097 l / m² RFS010 Aplicación manual de dos manos de pintura al silicat…

mt27pir11… Pintura para exterior, a base de silicato pot… 163,260 l
0,280 l / m² RIS030 Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato…
0,280 l / m² RIS040 Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato…

mt27pir12… Imprimación no orgánica, a base de silicato p… 58,307 l
0,100 l / m² RIS030 Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato…
0,100 l / m² RIS040 Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato…

mt27plj03… Imprimación selladora de dos componentes para… 5,989 l
0,125 l / m² IOJ026 Formación de protección pasiva contra incendios de e…
0,100 l / m² RNE030b Esmalte de dos componentes, color a elegir, acaba…

mt27prb010 Protector químico insecticida-fungicida. 10,074 kg
0,150 kg / m² RML010c Laca nitrocelulósica de aspecto mate a pulimentar, …

mt27psi01… Pintura para exterior, a base de silicato pot… 144,614 l
0,300 l / m² RFS010 Aplicación manual de dos manos de pintura al silicat…

mt27pwj01… Pintura intumescente, en emulsión acuosa mono… 130,060 kg
4,792 kg / m² IOJ026 Formación de protección pasiva contra incendios de e…

mt28mim00… Látex compuesto de resina sintética en disper… 10,138 kg
0,075 kg / m² RBA010b Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según U…

mt28mim02… Mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según UNE-E… 2.999,152 kg
22,188 kg / m² RBA010b Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según U…

mt28mon030 Junquillo de PVC. 101,378 m
0,750 m / m² RBA010b Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según U…

mt28mon04… Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 10x… 28,386 m²
0,210 m² / m² RBA010b Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según U…

mt28vye010 Guardavivos de plástico y metal, estable a la… 1,434 m
0,215 m / m² RPG010 Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vist…

mt28vye020 Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis,… 0,700 m²
0,105 m² / m² RPG010 Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vist…

mt29tma120 Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de lo… 9,600 Ud
3,000 Ud / m² RDM010 Revestimiento con tablero aglomerado de partículas…

mt29tma130 Taco largo, de plástico, para pared. 9,600 Ud
3,000 Ud / m² RDM010 Revestimiento con tablero aglomerado de partículas…

mt29tmf01… Tablero aglomerado de partículas, hidrófugo, … 3,360 m²
1,050 m² / m² RDM010 Revestimiento con tablero aglomerado de partículas…

mt30asp03… Bastidor metálico regulable, de acero pintado… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud SPL010 Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, d…

mt30div020 Manguito elástico acodado con junta, para ver… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud SAV005 Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama…

mt30ipp01… Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana … 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud SPI010 Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitari…

mt30lpp02… Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altu… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud SPL010 Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, d…

mt30vag04… Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque,… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud SAV005 Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama…
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mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomp… 0,036 Ud
0,012 Ud / Ud SAV005 Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama…
0,012 Ud / Ud SPI010 Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitari…
0,012 Ud / Ud SPL010 Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, d…

mt30www010 Material auxiliar para instalación de aparato… 0,000 Ud

mt31abn05… Toallero de papel continuo, con carcasa de AB… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud SME020 Toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de …

mt31abp01… Escobillero de pared, para baño, de acero ino… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud SMA032 Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable…

mt31abp03… Jabonera de pared, para baño, de acero inoxid… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud SMA022 Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable …

mt31abp05… Portarrollos de papel higiénico, doméstico, c… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud SMA040 Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa …

mt31abp10… Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad,… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud SMH010 Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capa…

mt31abp13… Barra de sujeción para minusválidos, rehabili… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud SPA020 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y …

mt33gmg10… Interruptor unipolar (1P) para empotrar, gama… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEM020 Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asi…

mt33gmg10… Tecla simple, para interruptor/conmutador, ga… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEM020 Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asi…
1,000 Ud / Ud IEM030 Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 A…

mt33gmg20… Conmutador para empotrar, gama media, intensi… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEM030 Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 A…

mt33gmg51… Base de toma de corriente con contacto de tie… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEM060 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P…

mt33gmg51… Tapa para base de toma de corriente con conta… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEM060 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P…

mt33gmg95… Marco embellecedor para un elemento, gama med… 3,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEM020 Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asi…
1,000 Ud / Ud IEM030 Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 A…
1,000 Ud / Ud IEM060 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P…

mt35aia03… Tubo curvable de poliamida, exento de halógen… 288,000 m
1,000 m / m IEO010d Canalización empotrada en elemento de construcció…

mt35aia03… Tubo curvable de poliamida, exento de halógen… 195,000 m
1,000 m / m IEO010c Canalización empotrada en elemento de construcció…

mt35aia03… Tubo curvable de poliamida, exento de halógen… 104,000 m
1,000 m / m IEO010b Canalización empotrada en elemento de construcció…

mt35aia03… Tubo curvable de poliamida, exento de halógen… 20,000 m
1,000 m / m IEO010 Canalización empotrada en elemento de construcción…

mt35aia08… Tubo curvable, suministrado en rollo, de poli… 20,000 m
1,000 m / m IEL010 Línea general de alimentación enterrada formada por …

mt35aia09… Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en c… 3,000 m
3,000 m / Ud imqICF001b Suministro e instalación de controlador remoto p…

mt35amc02… Interruptor automático magnetotérmico, de 2 m… 8,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEX050e Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulo…
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mt35amc02… Interruptor automático magnetotérmico, de 2 m… 16,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEX050d Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulo…

mt35amc02… Interruptor automático magnetotérmico, de 2 m… 5,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEX050c Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulo…

mt35amc02… Interruptor automático magnetotérmico, de 2 m… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEX050f Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulo…

mt35amc02… Interruptor automático magnetotérmico, de 2 m… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEX050h Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulo…

mt35amc02… Interruptor automático magnetotérmico, de 3 m… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEX050g Interruptor automático magnetotérmico, de 3 módulo…

mt35amc10… Interruptor diferencial instantáneo, de 2 mód… 7,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEX060 Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipo…

mt35amc10… Interruptor diferencial instantáneo, de 2 mód… 5,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEX060b Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bip…

mt35amc10… Interruptor diferencial instantáneo, de 4 mód… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEX060c Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetr…

mt35amc10… Interruptor diferencial instantáneo, de 4 mód… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEX060d Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetr…

mt35amc94… Armario de distribución metálico, de superfic… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEX405 Armario de distribución metálico, de superficie, modul…

mt35cgm09… Interruptor horario programable. 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEX140 Interruptor horario programable, modular.

mt35cun01… Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de l… 40,000 m
2,000 m / m IEL010 Línea general de alimentación enterrada formada por …

mt35cun01… Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de l… 60,000 m
3,000 m / m IEL010 Línea general de alimentación enterrada formada por …

mt35cun02… Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensi… 1.227,000 m
1,000 m / m IEH010d Cable unipolar ES07Z1-K (AS) 1.5mm² (F+N+T)

mt35cun02… Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador d… 1.665,000 m
1,000 m / m IEH010c Cable unipolar ES07Z1-K (AS) 2.5mm² (F+N+T)

mt35cun02… Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador d… 60,000 m
1,000 m / m IEH010b Cable unipolar ES07Z1-K (AS) 6mm² (F+N+T)

mt35cun04… Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asig… 66,000 m
1,000 m / m IEH010 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada d…

6,000 m / Ud imqICF001b Suministro e instalación de controlador remoto p…

mt35sai01… Sistema de alimentación ininterrumpida On-Lin… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEA010 Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 5…

mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra,… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEP021 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 …

mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a tierra d… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEP021 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 …

mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEP021 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 …

mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejor… 0,333 Ud
0,333 Ud / Ud IEP021 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 …
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mt35ttc01… Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 m
0,250 m / Ud IEP021 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 …

mt35tte01… Electrodo para red de toma de tierra cobreado… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEP021 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 …

mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctric… 4,000 Ud
0,200 Ud / m IEL010 Línea general de alimentación enterrada formada por …

mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma … 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IEP021 Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 …

mt36tit01… Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y … 3,318 m
1,050 m / m ISD005b Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, s…

mt36tit01… Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y … 9,219 m
1,050 m / m ISS010c Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de d…

mt36tit01… Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y … 21,000 m
1,000 m / m ISB010b Bajante interior de la red de evacuación de aguas pl…

mt36tit01… Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y… 1,050 m
1,050 m / m ISD005c Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, s…

mt36tit40… Material auxiliar para montaje y sujeción a l… 3,160 Ud
1,000 Ud / m ISD005b Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, s…

mt36tit40… Material auxiliar para montaje y sujeción a l… 8,780 Ud
1,000 Ud / m ISS010c Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de d…

mt36tit40… Material auxiliar para montaje y sujeción a l… 21,000 Ud
1,000 Ud / m ISB010b Bajante interior de la red de evacuación de aguas pl…

mt36tit40… Material auxiliar para montaje y sujeción a l… 1,000 Ud
1,000 Ud / m ISD005c Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, s…

mt37aar01… Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm,… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…

mt37alb10… Contador de agua fría de lectura directa, de … 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IFC090b Contador de agua fría de lectura directa, de chorro si…

mt37alu11… Colector metálico, con racor de entrada fijo,… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IFI009b Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…

mt37alu11… Colector metálico, con racor de entrada fijo,… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IFI009c Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…

mt37alu11… Tapón roscado macho para colector modular de … 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud IFI009b Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…
1,000 Ud / Ud IFI009c Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…

mt37alu15… Caja de registro, de plástico, de 315x85x315 … 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud IFI009b Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…
1,000 Ud / Ud IFI009c Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…

mt37alu15… Tapa para caja de registro, de plástico, de 3… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud IFI009b Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…
1,000 Ud / Ud IFI009c Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…

mt37sgl01… Grifo de comprobación de latón, para roscar, … 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IFB010b Alimentación de agua potable, de 14 m de longitud, …

mt37svc01… Válvula de compuerta de latón fundido, para r… 2,000 Ud
2,000 Ud / Ud IFB010b Alimentación de agua potable, de 14 m de longitud, …
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mt37sve03… Válvula de esfera de latón niquelado para ros… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…

mt37svr01… Válvula de retención de latón para roscar de … 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IFB010b Alimentación de agua potable, de 14 m de longitud, …

mt37tpa01… Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de … 2,000 m
2,000 m / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…

mt37tpa01… Collarín de toma en carga de PP, para tubo de… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IFA010b Acometida enterrada de abastecimiento de agua pot…

mt37tpu01… Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie… 93,000 m
1,000 m / m IFI005 Tubería para instalación interior de fontanería, empotra…

mt37tpu01… Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie… 3,800 m
1,000 m / m IFI005b Tubería para instalación interior de fontanería, empotr…

mt37tpu01… Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie… 14,000 m
14,000 m / Ud IFB010b Alimentación de agua potable, de 14 m de longitud, …

mt37tpu40… Material auxiliar para montaje y sujeción a l… 37,200 Ud
0,400 Ud / m IFI005 Tubería para instalación interior de fontanería, empotra…

mt37tpu40… Material auxiliar para montaje y sujeción a l… 1,520 Ud
0,400 Ud / m IFI005b Tubería para instalación interior de fontanería, empotr…

mt37tpu40… Material auxiliar para montaje y sujeción a l… 14,000 Ud
14,000 Ud / Ud IFB010b Alimentación de agua potable, de 14 m de longitud, …

mt37tpu53… Racor con salida por tuerca móvil roscada hem… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud IFI009b Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…
1,000 Ud / Ud IFI009c Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…

mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fonta… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud IFI009b Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…
1,000 Ud / Ud IFI009c Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" d…

mt37www06… Filtro retenedor de residuos de latón, con ta… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud IFB010b Alimentación de agua potable, de 14 m de longitud, …
1,000 Ud / Ud IFC090b Contador de agua fría de lectura directa, de chorro si…

mt38alb71… Válvula de esfera con conexiones roscadas hem… 2,000 Ud
2,000 Ud / Ud IFC090b Contador de agua fría de lectura directa, de chorro si…

mt38www012 Material auxiliar para instalaciones de calef… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IFC090b Contador de agua fría de lectura directa, de chorro si…

mt40saf01… Mástil para fijación de antenas de tubo de ac… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqIAA031b Suministro e instalación de mástil para bandera, …

mt40saf01… Garra de anclaje a obra en L para mástil, par… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqIAA031b Suministro e instalación de mástil para bandera, …

mt41ixi01… Extintor portátil de polvo químico ABC poliva… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud IOX010b Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente an…

mt41ixo01… Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de … 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud IOX010c Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia …

mt41sny02… Placa de señalización de equipos contra incen… 3,000 Ud
1,000 Ud / Ud IOS010 Placa de señalización de equipos contra incendios, d…

mt41sny02… Placa de señalización de medios de evacuación… 13,000 Ud
1,000 Ud / Ud IOS020 Placa de señalización de medios de evacuación, de p…
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mt42cnt09… Controlador de fancoil (FCC), configurado com… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqICF001b Suministro e instalación de controlador remoto p…

mt42cnt10… Termostato ambiente (RU) multifuncional, con … 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqICF001b Suministro e instalación de controlador remoto p…

mt42cnt11… Sonda de temperatura de impulsión. 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqICF001b Suministro e instalación de controlador remoto p…

mt42con020 Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras d… 223,040 m
1,500 m / m² imqICR021b Formación de conducto rectangular para la distri…
0,352 m / m imqICR025b Suministro e instalación de red de tubos flexibles…
0,352 m / m imqICR025bb02 Suministro e instalación de red de tubos flexi…

mt42con025 Soporte metálico de acero galvanizado para su… 72,000 Ud
0,500 Ud / m² imqICR021b Formación de conducto rectangular para la distri…

mt42con03… Panel rígido de alta densidad de lana de vidr… 165,600 m²
1,150 m² / m² imqICR021b Formación de conducto rectangular para la distri…

mt42con13… Tubo flexible de 102 mm de diámetro, formado … 21,000 m
1,050 m / m imqICR025b Suministro e instalación de red de tubos flexibles…
1,050 m / m imqICR025bb02 Suministro e instalación de red de tubos flexi…

mt42con135 Brida y soporte para fijación de tubos flexib… 14,000 Ud
0,700 Ud / m imqICR025b Suministro e instalación de red de tubos flexibles…
0,700 Ud / m imqICR025bb02 Suministro e instalación de red de tubos flexi…

mt42lin02… Línea frigorífica doble realizada con tubería… 70,000 m
1,000 m / m imqICN015c Suministro e instalación de línea frigorífica doble …

mt42trx03… Rejilla de retorno, con retícula fija de alum… 5,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqICR050c Suministro y montaje de rejilla de retorno de alu…
1,000 Ud / Ud imqICR050cb02 Suministro y montaje de rejilla de retorno de …

mt42trx20… Difusor lineal de 35 mm de anchura de alumini… 16,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqICR040bb Suministro y montaje de difusor lineal de alumi…

mt42trx28… Difusor rotacional de deflectores fijos con p… 10,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqICR040c Suministro y montaje de difusor rotacional de alu…

mt42trx41… Silenciador de celdillas con diseño higiénico… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud imqICR085b Suministro e instalación de silenciador de alta efi…

mt42www011 Repercusión, por m², de material auxiliar par… 14,400 Ud
0,100 Ud / m² imqICR021b Formación de conducto rectangular para la distri…

mt48eac01… Morera (Morus alba) de 14 a 16 cm de perímetr… 2,000 Ud
1,000 Ud / Ud UJP010 Morera (Morus alba), suministrado en contenedor.

mt48tie020 Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,020 kg
0,010 kg / Ud UJP010 Morera (Morus alba), suministrado en contenedor.

mt48tie03… Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,200 m³
0,100 m³ / Ud UJP010 Morera (Morus alba), suministrado en contenedor.

mt48tie03… Tierra vegetal cribada y fertilizada, suminis… 11,144 m³
1,120 m³ / m³ UJA050 Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada en s…

mt50eca010 Botiquín de urgencia provisto de desinfectant… 1,000 Ud
1,000 Ud / Ud YMM010 Suministro y colocación de botiquín de urgencia par…

mt50spa05… Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,250 m
0,750 m / m² EHE010b Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de…
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mt50spa08… Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de … 7,081 Ud
0,013 Ud / m² EHE010b Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de…
0,027 Ud / m² EHL010d Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…
0,027 Ud / m² EHL010e Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con a…

mt50spa31… Revisión mensual de andamio tubular normaliza… 2,000 Ud
2,000 Ud / Ud 0XA110 Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubul…

mt50spb03… Guardacuerpos telescópico de seguridad fabric… 2,407 Ud
0,029 Ud / m YCF010 Sistema provisional de protección de borde de forjad…

mt50spb05… Barandilla para guardacuerpos matrizada, de t… 0,415 Ud
0,005 Ud / m YCF010 Sistema provisional de protección de borde de forjad…

mt50spb070 Rodapié metálico de 3 m de longitud y 150 mm … 0,166 Ud
0,002 Ud / m YCF010 Sistema provisional de protección de borde de forjad…

mt50sph01… Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M,… 26,500 m²
0,100 m² / m² YCI030 Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, d…

mt50spr050 Malla tupida de polietileno de alta densidad,… 60,000 m²
2,000 m² / m YCR030 Vallado provisional de solar compuesto por vallas tra…

mt50spr14… Gancho de fijación tipo S de 7 mm de diámetro… 132,500 Ud
0,500 Ud / m² YCI030 Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, d…

mt50spr17… Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropil… 53,000 m
0,200 m / m² YCI030 Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, d…

mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por… 1,800 Ud
0,060 Ud / m YCR030 Vallado provisional de solar compuesto por vallas tra…

mt50spv025 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm… 2,400 Ud
0,080 Ud / m YCR030 Vallado provisional de solar compuesto por vallas tra…
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1 Actuaciones previas
1.1 Demoliciones

1.1.1 imqDCE010cb01 Ud Demolición completa de vivienda unifamiliar entre medianeras según
proyecto de demolición que se presenta como documento anexo.

Sin descomposición 8.611,232
3,000 % Costes indirectos 8.611,232 258,34

Precio total redondeado por Ud  ............................… 8.869,57

1.1.2 0XA110 Ud Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la
ejecución de fachada de 90 m², considerando como superficie de fachada
la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más
saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio.
Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora,
según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.

mt50spa310a 2,000 Ud 77,600 155,20Revisión mensual de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, para
fachada de hasta 100 m², según R.D.
2177/2004, para garantizar su estabilidad
y condiciones de seguridad.

mq13ats010a 5.780,149 Ud 0,090 520,21Alquiler diario de m² de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 10
m de altura máxima de trabajo, constituido
por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales,
fabricado cumpliendo las exigencias de
calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada incluso red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%.

% 2,000 % 675,410 13,51Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 688,920 20,67

Precio total redondeado por Ud  ............................… 709,59

1.2 Acondicionamiento del terreno y excavaciones
1.2.1 ADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios

mecánicos, y carga a camión.

mq01ret020b 0,128 h 26,497 3,39Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.

mo113 0,053 h 15,580 0,83Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 4,220 0,08Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,300 0,13

Precio total redondeado por m³  ............................… 4,43

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.2 ADE010 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m,
en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

mq01exn020b 0,405 h 35,214 14,26Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 115 kW.

mo113 0,264 h 15,580 4,11Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 18,370 0,37Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 18,740 0,56

Precio total redondeado por m³  ............................… 19,30

1.2.3 ADE010b m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m,
en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

mq01exn020b 0,362 h 35,214 12,75Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 115 kW.

mo113 0,275 h 15,580 4,28Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 17,030 0,34Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,370 0,52

Precio total redondeado por m³  ............................… 17,89

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2 Estructura
2.1 Cimentación

2.1.1 CHH005 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada.

mt10hmf011fb 1,050 m³ 46,697 49,03Hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central.

mo045 0,082 h 16,320 1,34Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

mo092 0,164 h 16,040 2,63Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

% 2,000 % 53,000 1,06Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 54,060 1,62

Precio total redondeado por m³  ............................… 55,68

2.1.2 CSZ010d m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 37 kg/m³. Incluso
armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.

mt07aco020a 8,000 Ud 0,092 0,74Separador homologado para
cimentaciones.

mt07aco010g 38,850 kg 0,437 16,98Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar, de varios diámetros.

mt08var050 0,296 kg 0,774 0,23Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt10haf010nga 1,100 m³ 54,394 59,83Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central.

mo043 0,226 h 16,320 3,69Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,290 h 16,040 4,65Ayudante ferrallista.
mo045 0,055 h 16,320 0,90Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
mo092 0,491 h 16,040 7,88Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
% 2,000 % 94,900 1,90Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 96,800 2,90

Precio total redondeado por m³  ............................… 99,70

2.1.3 CSZ010c m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 58 kg/m³. Incluso
armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.

mt07aco020a 8,000 Ud 0,092 0,74Separador homologado para
cimentaciones.

mt07aco010g 60,900 kg 0,437 26,61Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar, de varios diámetros.

mt08var050 0,464 kg 0,774 0,36Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt10haf010nga 1,100 m³ 54,394 59,83Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central.

mo043 0,354 h 16,320 5,78Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,455 h 16,040 7,30Ayudante ferrallista.
mo045 0,055 h 16,320 0,90Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
mo092 0,491 h 16,040 7,88Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
% 2,000 % 109,400 2,19Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 111,590 3,35

Precio total redondeado por m³  ............................… 114,94

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

Nuevas oficinas municipales Página 3



2.1.4 CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 89 kg/m³. Incluso alambre de atar,
separadores y tubos para paso de instalaciones.

mt07aco020a 10,000 Ud 0,092 0,92Separador homologado para
cimentaciones.

mt07aco010g 93,450 kg 0,437 40,84Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar, de varios diámetros.

mt08var050 1,068 kg 0,774 0,83Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt10haf010nga 1,050 m³ 54,394 57,11Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central.

mt11var300 0,020 m 4,602 0,09Tubo de PVC liso, de varios diámetros.
mo090 0,694 h 16,040 11,13Ayudante ferrallista.
mo043 0,617 h 16,320 10,07Oficial 1ª ferrallista.
mo092 0,390 h 16,040 6,26Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
mo045 0,098 h 16,320 1,60Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
% 2,000 % 128,850 2,58Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 131,430 3,94

Precio total redondeado por m³  ............................… 135,37

2.2 Estructura de hormigón armado
2.2.1 EHL010e m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de

hasta 3 m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 27 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en
150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos,
alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante.

mt08eft030a 0,044 m² 26,530 1,17Tablero de madera tratada, de 22 mm de
espesor, reforzado con varillas y perfiles.

mt08eva030 0,007 m² 60,136 0,42Estructura soporte para encofrado
recuperable, compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de montaje.

mt50spa081a 0,027 Ud 9,437 0,25Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m
de altura.

mt08cim030b 0,003 m³ 168,496 0,51Madera de pino.
mt08var060 0,040 kg 4,948 0,20Puntas de acero de 20x100 mm.
mt08dba010b 0,030 l 1,405 0,04Agente desmoldeante, a base de aceites

especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de
madera.

mt07aco020i 3,000 Ud 0,062 0,19Separador homologado para losas
macizas.

mt07aco010g 28,350 kg 0,437 12,39Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar, de varios diámetros.

mt08var050 0,378 kg 0,774 0,29Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt10haf010nga 0,263 m³ 54,394 14,31Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,059 0,01Agua.
mo044 0,595 h 16,320 9,71Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,595 h 16,040 9,54Ayudante encofrador.
mo043 0,450 h 16,320 7,34Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,417 h 16,040 6,69Ayudante ferrallista.
mo045 0,065 h 16,320 1,06Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
mo092 0,268 h 16,040 4,30Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
% 2,000 % 68,420 1,37Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 69,790 2,09

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por m²  ............................… 71,88

2.2.2 EHL010d m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de
hasta 3 m, canto 18 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en
150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos,
alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante.

mt08eft030a 0,044 m² 26,530 1,17Tablero de madera tratada, de 22 mm de
espesor, reforzado con varillas y perfiles.

mt08eva030 0,007 m² 60,136 0,42Estructura soporte para encofrado
recuperable, compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de montaje.

mt50spa081a 0,027 Ud 9,437 0,25Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m
de altura.

mt08cim030b 0,003 m³ 168,496 0,51Madera de pino.
mt08var060 0,040 kg 4,948 0,20Puntas de acero de 20x100 mm.
mt08dba010b 0,030 l 1,405 0,04Agente desmoldeante, a base de aceites

especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de
madera.

mt07aco020i 3,000 Ud 0,062 0,19Separador homologado para losas
macizas.

mt07aco010g 22,050 kg 0,437 9,64Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar, de varios diámetros.

mt08var050 0,294 kg 0,774 0,23Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt10haf010nga 0,189 m³ 54,394 10,28Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,059 0,01Agua.
mo044 0,595 h 16,320 9,71Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,595 h 16,040 9,54Ayudante encofrador.
mo043 0,350 h 16,320 5,71Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,325 h 16,040 5,21Ayudante ferrallista.
mo045 0,047 h 16,320 0,77Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
mo092 0,193 h 16,040 3,10Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
% 2,000 % 56,980 1,14Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 58,120 1,74

Precio total redondeado por m²  ............................… 59,86

2.3 Estructura de acero
2.3.1 EAS010 kg Acero S275JR en pilares, 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 0,703 0,74Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,
en perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones estructurales.

mt27pfi010 0,050 l 3,400 0,17Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,016 h 2,189 0,04Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 0,022 h 16,320 0,36Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 0,022 h 16,040 0,35Ayudante montador de estructura

metálica.
% 2,000 % 1,660 0,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,690 0,05

Precio total redondeado por kg  ............................… 1,74

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.2 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 0,703 0,74Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,
en perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones estructurales.

mt27pfi010 0,050 l 3,400 0,17Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,016 h 2,189 0,04Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 0,023 h 16,320 0,38Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 0,023 h 16,040 0,37Ayudante montador de estructura

metálica.
% 2,000 % 1,700 0,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,730 0,05

Precio total redondeado por kg  ............................… 1,78

2.3.3 EAS006g Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
240x240 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total,
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

mt07ala011d 5,522 kg 0,946 5,22Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.

mt07aco010c 3,155 kg 0,570 1,80Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

mt07www040b 4,000 Ud 0,935 3,74Juego de arandelas, tuerca y
contratuerca, para perno de anclaje de 16
mm de diámetro.

mt09moa015 3,456 kg 0,671 2,32Mortero autonivelante expansivo, de dos
componentes, a base de cemento
mejorado con resinas sintéticas.

mt27pfi010 0,226 l 3,400 0,77Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,005 h 2,189 0,01Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 0,406 h 16,320 6,63Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 0,406 h 16,040 6,51Ayudante montador de estructura

metálica.
% 2,000 % 27,000 0,54Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 27,540 0,83

Precio total redondeado por Ud  ............................… 28,37

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.4 EAS006i Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total,
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

mt07ala011d 5,906 kg 0,946 5,59Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.

mt07aco010c 1,775 kg 0,570 1,01Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

mt07www040a 4,000 Ud 0,845 3,38Juego de arandelas, tuerca y
contratuerca, para perno de anclaje de 12
mm de diámetro.

mt09moa015 3,750 kg 0,671 2,52Mortero autonivelante expansivo, de dos
componentes, a base de cemento
mejorado con resinas sintéticas.

mt27pfi010 0,245 l 3,400 0,83Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,005 h 2,189 0,01Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 0,405 h 16,320 6,61Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 0,405 h 16,040 6,50Ayudante montador de estructura

metálica.
% 2,000 % 26,450 0,53Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 26,980 0,81

Precio total redondeado por Ud  ............................… 27,79

2.3.5 EAS006j Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
300x300 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total,
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

mt07ala011d 8,065 kg 0,946 7,63Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.

mt07aco010c 1,775 kg 0,570 1,01Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

mt07www040a 4,000 Ud 0,845 3,38Juego de arandelas, tuerca y
contratuerca, para perno de anclaje de 12
mm de diámetro.

mt09moa015 5,400 kg 0,671 3,62Mortero autonivelante expansivo, de dos
componentes, a base de cemento
mejorado con resinas sintéticas.

mt27pfi010 0,353 l 3,400 1,20Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,005 h 2,189 0,01Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 0,445 h 16,320 7,26Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 0,445 h 16,040 7,14Ayudante montador de estructura

metálica.
% 2,000 % 31,250 0,63Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 31,880 0,96

Precio total redondeado por Ud  ............................… 32,84

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.6 EAS006k Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total,
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

mt07ala011d 11,598 kg 0,946 10,97Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.

mt07aco010c 1,775 kg 0,570 1,01Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

mt07www040a 4,000 Ud 0,845 3,38Juego de arandelas, tuerca y
contratuerca, para perno de anclaje de 12
mm de diámetro.

mt09moa015 5,400 kg 0,671 3,62Mortero autonivelante expansivo, de dos
componentes, a base de cemento
mejorado con resinas sintéticas.

mt27pfi010 0,530 l 3,400 1,80Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,005 h 2,189 0,01Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 0,511 h 16,320 8,34Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 0,511 h 16,040 8,20Ayudante montador de estructura

metálica.
% 2,000 % 37,330 0,75Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 38,080 1,14

Precio total redondeado por Ud  ............................… 39,22

2.3.7 EAS006l Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
400x400 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total,
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

mt07ala011d 19,840 kg 0,946 18,77Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.

mt07aco010c 1,775 kg 0,570 1,01Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

mt07www040a 4,000 Ud 0,845 3,38Juego de arandelas, tuerca y
contratuerca, para perno de anclaje de 12
mm de diámetro.

mt09moa015 9,600 kg 0,671 6,44Mortero autonivelante expansivo, de dos
componentes, a base de cemento
mejorado con resinas sintéticas.

mt27pfi010 0,942 l 3,400 3,20Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,005 h 2,189 0,01Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 0,663 h 16,320 10,82Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 0,663 h 16,040 10,63Ayudante montador de estructura

metálica.
% 2,000 % 54,260 1,09Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 55,350 1,66

Precio total redondeado por Ud  ............................… 57,01

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.8 EAS006m Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
450x450 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total,
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

mt07ala011d 24,844 kg 0,946 23,50Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.

mt07aco010c 1,775 kg 0,570 1,01Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

mt07www040a 4,000 Ud 0,845 3,38Juego de arandelas, tuerca y
contratuerca, para perno de anclaje de 12
mm de diámetro.

mt09moa015 12,150 kg 0,671 8,15Mortero autonivelante expansivo, de dos
componentes, a base de cemento
mejorado con resinas sintéticas.

mt27pfi010 1,192 l 3,400 4,05Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,005 h 2,189 0,01Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 0,756 h 16,320 12,34Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 0,756 h 16,040 12,13Ayudante montador de estructura

metálica.
% 2,000 % 64,570 1,29Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 65,860 1,98

Precio total redondeado por Ud  ............................… 67,84

2.3.9 EAS006n Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
500x500 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total,
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

mt07ala011d 30,438 kg 0,946 28,79Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.

mt07aco010c 1,775 kg 0,570 1,01Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

mt07www040a 4,000 Ud 0,845 3,38Juego de arandelas, tuerca y
contratuerca, para perno de anclaje de 12
mm de diámetro.

mt09moa015 15,000 kg 0,671 10,07Mortero autonivelante expansivo, de dos
componentes, a base de cemento
mejorado con resinas sintéticas.

mt27pfi010 1,472 l 3,400 5,00Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,005 h 2,189 0,01Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 0,860 h 16,320 14,04Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 0,860 h 16,040 13,79Ayudante montador de estructura

metálica.
% 2,000 % 76,090 1,52Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 77,610 2,33

Precio total redondeado por Ud  ............................… 79,94

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.10 EAS006o Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
530x530 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total,
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

mt07ala011d 34,076 kg 0,946 32,24Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.

mt07aco010c 1,775 kg 0,570 1,01Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

mt07www040a 4,000 Ud 0,845 3,38Juego de arandelas, tuerca y
contratuerca, para perno de anclaje de 12
mm de diámetro.

mt09moa015 16,854 kg 0,671 11,31Mortero autonivelante expansivo, de dos
componentes, a base de cemento
mejorado con resinas sintéticas.

mt27pfi010 1,654 l 3,400 5,62Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,005 h 2,189 0,01Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 0,927 h 16,320 15,13Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 0,927 h 16,040 14,87Ayudante montador de estructura

metálica.
% 2,000 % 83,570 1,67Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 85,240 2,56

Precio total redondeado por Ud  ............................… 87,80

2.3.11 EAS006p Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
600x600 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total,
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

mt07ala011d 43,390 kg 0,946 41,05Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.

mt07aco010c 1,775 kg 0,570 1,01Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

mt07www040a 4,000 Ud 0,845 3,38Juego de arandelas, tuerca y
contratuerca, para perno de anclaje de 12
mm de diámetro.

mt09moa015 21,600 kg 0,671 14,49Mortero autonivelante expansivo, de dos
componentes, a base de cemento
mejorado con resinas sintéticas.

mt27pfi010 2,120 l 3,400 7,21Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,005 h 2,189 0,01Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 1,100 h 16,320 17,95Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 1,100 h 16,040 17,64Ayudante montador de estructura

metálica.
% 2,000 % 102,740 2,05Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 104,790 3,14

Precio total redondeado por Ud  ............................… 107,93

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.12 EAS006q Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
800x600 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total,
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

mt07ala011d 57,520 kg 0,946 54,41Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.

mt07aco010c 1,775 kg 0,570 1,01Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.

mt07www040a 4,000 Ud 0,845 3,38Juego de arandelas, tuerca y
contratuerca, para perno de anclaje de 12
mm de diámetro.

mt09moa015 28,800 kg 0,671 19,32Mortero autonivelante expansivo, de dos
componentes, a base de cemento
mejorado con resinas sintéticas.

mt27pfi010 2,826 l 3,400 9,61Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,005 h 2,189 0,01Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 1,362 h 16,320 22,23Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 1,362 h 16,040 21,85Ayudante montador de estructura

metálica.
% 2,000 % 131,820 2,64Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 134,460 4,03

Precio total redondeado por Ud  ............................… 138,49

2.4 Estructura de múros de fábrica
2.4.1 FEF030c 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 confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos, con piezas
especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques de
terminación.

mt02btr020ka 11,561 Ud 0,326 3,77Bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm,
para revestir, resistencia a compresión 10
N/mm². Según UNE-EN 771-1.

mt02btr021e 0,347 Ud 0,224 0,08Medio bloque de termoarcilla, 15x19x14
cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm². Según UNE-EN
771-1.

mt02btr022e 3,486 Ud 0,448 1,56Bloque de esquina de termoarcilla,
30x19x14 cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm². Según UNE-EN
771-1.

mt02btr023e 0,347 Ud 0,428 0,15Bloque de terminación de termoarcilla,
30x19x14 cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm². Según UNE-EN
771-1.

mt01arg005a 0,019 t 12,736 0,24Arena de cantera, para mortero preparado
en obra.

mt08cem011a 3,618 kg 0,071 0,26Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R,
color gris, en sacos, según UNE-EN
197-1.

mq06hor010 0,009 h 1,191 0,01Hormigonera.
mo021 0,351 h 16,320 5,73Oficial 1ª construcción en trabajos de

albañilería.
mo114 0,484 h 15,580 7,54Peón ordinario construcción en trabajos

de albañilería.
% 2,000 % 19,340 0,39Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,730 0,59

Precio total redondeado por m²  ............................… 20,32

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.4.2 FEF020b m² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón,
liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), para revestir, recibida con mortero de cemento confeccionado en
obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado
en sacos.

mt02bhp010Bh 13,125 Ud 0,540 7,09Bloque de hormigón, liso estándar color
gris, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), para
revestir. Según UNE-EN 771-3.

mt01arg005a 0,024 t 12,736 0,31Arena de cantera, para mortero preparado
en obra.

mt08cem011a 4,523 kg 0,071 0,32Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R,
color gris, en sacos, según UNE-EN
197-1.

mq06hor010 0,011 h 1,191 0,01Hormigonera.
mo021 0,560 h 16,320 9,14Oficial 1ª construcción en trabajos de

albañilería.
mo114 0,725 h 15,580 11,30Peón ordinario construcción en trabajos

de albañilería.
% 2,000 % 28,170 0,56Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 28,730 0,86

Precio total redondeado por m²  ............................… 29,59

2.5 Forjados, losas de escalera y soleras
2.5.1 ANE010b m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante

relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada.

mt01are010a 0,220 m³ 12,044 2,65Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a
70 mm de diámetro.

mq01pan010a 0,012 h 28,465 0,34Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³.

mq02rod010d 0,012 h 4,521 0,05Bandeja vibrante de guiado manual, de
300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible.

mq02cia020j 0,012 h 28,352 0,34Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo113 0,227 h 15,580 3,54Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,920 0,14Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,060 0,21

Precio total redondeado por m²  ............................… 7,27

2.5.2 ANE010c m² Encachado en caja para base de solera de 30 cm de espesor, mediante
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada.

mt01are010a 0,330 m³ 12,044 3,97Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a
70 mm de diámetro.

mq01pan010a 0,013 h 28,465 0,37Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³.

mq02rod010d 0,013 h 4,521 0,06Bandeja vibrante de guiado manual, de
300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible.

mq02cia020j 0,013 h 28,352 0,37Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo113 0,248 h 15,580 3,86Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 8,630 0,17Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,800 0,26

Precio total redondeado por m²  ............................… 9,06

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.5.3 EHE010b m² Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 19 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir 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, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre
de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.

mt50spa052b 0,750 m 3,064 2,30Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
mt50spa081a 0,013 Ud 9,437 0,12Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m

de altura.
mt08cim030b 0,003 m³ 168,496 0,51Madera de pino.
mt08var060 0,040 kg 4,948 0,20Puntas de acero de 20x100 mm.
mt08dba010b 0,030 l 1,405 0,04Agente desmoldeante, a base de aceites

especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de
madera.

mt07aco020f 3,000 Ud 0,062 0,19Separador homologado para losas de
escalera.

mt07aco010g 19,950 kg 0,437 8,72Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar, de varios diámetros.

mt08var050 0,323 kg 0,774 0,25Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt10haf010nha 0,189 m³ 51,564 9,75Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en
central.

mo044 0,832 h 16,320 13,58Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,832 h 16,040 13,35Ayudante encofrador.
mo043 0,359 h 16,320 5,86Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,380 h 16,040 6,10Ayudante ferrallista.
mo045 0,049 h 16,320 0,80Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
mo092 0,197 h 16,040 3,16Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón.
% 2,000 % 64,930 1,30Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 66,230 1,99

Precio total redondeado por m²  ............................… 68,22

2.5.4 NAK010 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno,
formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera,
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de
espesor, preparado para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta
autoadhesiva para sellado de juntas.

mt16pxa010bh 1,100 m² 9,562 10,52Panel rígido de poliestireno extruido,
según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 100 mm 
de espesor, resistencia a compresión >= 500 
kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), Euroclase 
E de reacción al fuego, con código de 
designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-
DLT(2)5-DS(TH)-CC(2/1,5/50)175-WL(T)0,7-
WD(V)3-FT2.Con ecoetiqueta TIPO I o III

mt16png010d 1,100 m² 0,265 0,29Film de polietileno de 0,2 mm de espesor
y 184 g/m² de masa superficial.

mt16aaa030 0,400 m 0,214 0,09Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mo054 0,169 h 16,320 2,76Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,169 h 16,040 2,71Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % 16,370 0,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 16,700 0,50

Precio total redondeado por m²  ............................… 17,20

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.5.5 NAK020b m² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno,
formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la solera,
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de
espesor, preparado para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta
autoadhesiva para sellado de juntas.

mt16pxa010ad 1,100 m² 4,981 5,48Panel rígido de poliestireno extruido,
según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 60 mm 
de espesor, resistencia a compresión >= 300 
kPa, resistencia térmica 1,75 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.Con ecoetiqueta TIPO I o III

mt16png010d 1,100 m² 0,265 0,29Film de polietileno de 0,2 mm de espesor
y 184 g/m² de masa superficial.

mt16aaa030 0,400 m 0,214 0,09Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mo054 0,191 h 16,320 3,12Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,191 h 16,040 3,06Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % 12,040 0,24Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,280 0,37

Precio total redondeado por m²  ............................… 12,65

2.5.6 NGL010 m² Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 46 g/m²,
colocada sobre el terreno o sobre un encachado.

mt16png010a 1,100 m² 0,102 0,11Film de polietileno de 0,05 mm de espesor
y 46 g/m² de masa superficial.

mo020 0,030 h 16,320 0,49Oficial 1ª construcción.
mo113 0,015 h 15,580 0,23Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 0,830 0,02Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,850 0,03

Precio total redondeado por m²  ............................… 0,88

2.5.7 iADR010b m³ Capa de arena de 0 a 5 mm de diámetro para protección de lámina de
polietileno. Incluso carga, transporte, descarga y extendido.

mt01var010 1,100 m 0,072 0,08Cinta plastificada.
mt01ara030 1,800 t 4,663 8,39Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para

relleno de zanjas.
mq04dua020b 0,110 h 6,556 0,72Dumper de descarga frontal de 2 t de

carga útil.
mo113 0,217 h 15,580 3,38Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,570 0,25Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,820 0,38

Precio total redondeado por m³  ............................… 13,20

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.5.8 imqANS010b m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME
8x12 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido
y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie; con juntas de
retracción de 9 mm de espesor, realizadas con sierra de disco, formando
cuadrícula; apoyada
sobre capa base existente. Incluso panel de poliestireno expandido de 3
cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación.

mt07aco020e 2,000 Ud 0,030 0,06Separador homologado para soleras.
mt07ame010d 1,200 m² 0,957 1,15Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010nga 0,105 m³ 54,394 5,71Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en

central.
mt09bnc020a 0,160 l 4,113 0,66Líquido de curado incoloro formado por

una disolución de resinas sintéticas en
base solvente, para el curado de
hormigones y morteros.

mt16pea020c 0,050 m² 1,425 0,07Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación.

mq06vib020 0,087 h 3,308 0,29Regla vibrante de 3 m.
mq06cor020 0,084 h 6,719 0,56Equipo para corte de juntas en soleras de

hormigón.
mo112 0,089 h 16,500 1,47Peón especializado construcción.
mo020 0,090 h 16,320 1,47Oficial 1ª construcción.
mo113 0,090 h 15,580 1,40Peón ordinario construcción.
mo077 0,045 h 16,040 0,72Ayudante construcción.
% 2,000 % 13,560 0,27Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,830 0,41

Precio total redondeado por m²  ............................… 14,24

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3 Albañilería
3.1 Cubiertas

3.1.1 ASI010b Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de
diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 150x150 mm, color negro,
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso
accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.

mt11cal010a 1,000 Ud 16,060 16,06Caldereta con sumidero sifónico de PVC,
de salida vertical de 75 mm de diámetro,
con rejilla plana de polipropileno de
150x150 mm, color negro.

mt11var020 1,000 Ud 0,523 0,52Kit de accesorios de montaje, piezas
especiales y elementos de sujeción, para
saneamiento.

mo008 0,331 h 16,320 5,40Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 21,980 0,44Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 22,420 0,67

Precio total redondeado por Ud  ............................… 23,09

3.1.2 ENIN11bba m2 Impermeabilización de cubierta plana no transitable sin protección
pesada, mediante membrana impermeabilizante, compuesta por lámina
vista de etileno propileno dieno monómero EPDM, de 1,52 mm de espesor,
color blanco, con reflectancia >= 78%con armadura de malla de fibra de
poliester, totalmente adherida al soporte mediante adhesivo de contanto
de goma sintética en base disolvente y con los solapos unidos mediante
unión química en frío a través de imprimación y cinta para juntas
autoadherible por las dos caras, ambas de caucho sintético, en faldones
con pendientes comprendidas entre 1<p<=5%, incluso limpieza previa del
soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE.

MOOA.8a 0,096 h 16,320 1,57Oficial 1ª construcción
MOOA10a 0,096 h 16,040 1,54Ayudante construcción
PNIS10bb 1,100 m2 7,819 8,60Lamn EPDM e1,52mm c/arm FP
PNIW53a 1,000 m 1,853 1,85Cinta caucho p/unión lamn EPDM
PNIW54a 0,013 l 6,149 0,08Imprimación p/unión lamn EPDM
PNIW55a 0,650 l 5,701 3,71Adh unión lamn impz c/soporte
% 2,000 % 17,350 0,35Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,700 0,53

Precio total redondeado por m2  ...........................… 18,23

3.1.3 ENIW.4b m2 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no
tejidas, de 150gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la
incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso
limpieza y preparación, mermas y solapos.

MOOA.8a 0,015 h 16,320 0,24Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,015 h 15,860 0,24Peón especializado construcción
PNIA.2ab 1,050 m2 0,133 0,14Geotextil no tejido de poliéster 150 gr/m2
% 2,000 % 0,620 0,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,630 0,02

Precio total redondeado por m2  ...........................… 0,65

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.4 QAG010 m² Formación de pendientes con hormigón ligero, de resistencia a
compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con
arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10 mm y 350
kg/m³ de densidad y cemento gris, con espesor medio de 10 cm, acabado
con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2
cm de espesor, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.

mt04lvc010c 3,000 Ud 0,092 0,28Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN
771-1.

mt01arl030b 0,105 m³ 88,926 9,34Arcilla expandida, de granulometría
comprendida entre 2 y 10 mm y 350 kg/m³
de densidad, suministrada en sacos Big
Bag, según UNE-EN 13055-1.

mt08cem011a 20,000 kg 0,071 1,42Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R,
color gris, en sacos, según UNE-EN
197-1.

mt08aaa010a 0,012 m³ 1,059 0,01Agua.
mt16pea020b 0,010 m² 0,947 0,01Panel 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.

mt09mif010ca 0,038 t 22,815 0,87Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

mq06hor010 0,065 h 1,191 0,08Hormigonera.
mo020 0,169 h 16,320 2,76Oficial 1ª construcción.
mo113 0,281 h 15,580 4,38Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 19,150 0,38Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,530 0,59

Precio total redondeado por m²  ............................… 20,12

3.1.5 RPE010b m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
horizontal exterior, acabado superficial fratasado, con mortero de
cemento, tipo GP CSIII W2, previa colocación de malla antiálcalis en
cambios de material y en los frentes de forjado.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif020f 0,028 t 31,763 0,89Mortero industrial para revoco y enlucido

de uso corriente, de cemento, tipo GP
CSIII W2, suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-1.

mt09var030a 0,011 m² 1,099 0,01Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnación de PVC, de 10x10 mm de
luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125
g/m² y 500 µ de espesor, para armar
revocos tradicionales, enfoscados y
morteros.

mo020 0,656 h 16,320 10,71Oficial 1ª construcción.
mo113 0,414 h 15,580 6,45Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 18,070 0,36Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 18,430 0,55

Precio total redondeado por m²  ............................… 18,98

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.6 UAI011 m Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de
longitud, 130 mm de anchura y 98 mm de altura, con rejilla pasarela de
acero galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

mt10hmf010Mm 0,043 m³ 51,737 2,22Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.

mt11cap010cc 1,000 m 40,151 40,15Canaleta prefabricada de polipropileno, en
tramos de 1000 mm de longitud, 130 mm
de anchura y 98 mm de altura, con rejilla
pasarela de acero galvanizado clase A-15
según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,
incluso piezas especiales.

mt11pvj020b 0,200 Ud 27,203 5,44Sifón en línea de PVC, "JIMTEN", color
gris, registrable, con unión
macho/hembra, de 110 mm de diámetro.

mo041 0,425 h 16,320 6,94Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,212 h 16,040 3,40Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 58,150 1,16Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 59,310 1,78

Precio total redondeado por m  .............................… 61,09

3.1.7 iNGL010b m² Suministro y colocación de barrera contra vapor de LDPE (Polietileno de
baja densidad), sobre capa de formación de pendientes. Incluso p/p de
cortes, fijaciones, resolución de solapes y uniones.

mt17poa010a 1,100 m² 0,081 0,09Film de polietileno de 0,05 mm de espesor
y 46 g/m² de masa superficial.

mo020 0,023 h 16,320 0,38Oficial 1ª construcción.
mo113 0,011 h 15,580 0,17Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 0,640 0,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,650 0,02

Precio total redondeado por m²  ............................… 0,67

3.1.8 imqNAK010bb m² Aislamiento térmico horizontal para cubiertas, formado por panel rígido
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK),
colocado a tope en la cubierta, simplemente apoyado, cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso cinta autoadhesiva para sellado
de juntas.

mt16pxa010ah 1,100 m² 6,464 7,11Panel rígido de poliestireno extruido,
según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 100 
mm de espesor, resistencia a compresión >= 
300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con código 
de designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/
Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7--FT2.Con
ecoetiqueta TIPO I o III

mt16png010d 1,100 m² 0,265 0,29Film de polietileno de 0,2 mm de espesor
y 184 g/m² de masa superficial.

mt16aaa030 0,400 m 0,214 0,09Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mo054 0,169 h 16,320 2,76Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,169 h 16,040 2,71Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % 12,960 0,26Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,220 0,40

Precio total redondeado por m²  ............................… 13,62

3.2 Cerramientos

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.1 FCA020 m Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por
pieza compuesta de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T y
pletinas metálicas ancladas al forjado, con un peso de 11 kg/m, con capa
de imprimación anticorrosiva, en arranque de cerramiento de fábrica de
plantas bajas, fachadas o petos.

mt07ala200c 11,000 kg 0,864 9,50Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR,
de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, L, LD y T, laminado en caliente,
para aplicaciones estructurales. Elaborado
en taller y colocado en obra.

mt27pfi010 0,110 l 3,400 0,37Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mq08sol020 0,167 h 2,189 0,37Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo047 0,173 h 16,320 2,82Oficial 1ª montador de estructura metálica.
mo094 0,099 h 16,040 1,59Ayudante montador de estructura

metálica.
% 2,000 % 14,650 0,29Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 14,940 0,45

Precio total redondeado por m  .............................… 15,39

3.2.2 FFQ010 m² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

mt04lvc010h 18,900 Ud 0,173 3,27Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x9 cm, según UNE-EN
771-1.

mt09mif010cb 0,016 t 20,870 0,33Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.

mq06mms010 0,062 h 1,221 0,08Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.

mo021 0,428 h 16,320 6,98Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.

mo114 0,233 h 15,580 3,63Peón ordinario construcción en trabajos
de albañilería.

% 2,000 % 14,290 0,29Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 14,580 0,44

Precio total redondeado por m²  ............................… 15,02

3.2.3 FFQ010c m² Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

mt04lpv010a 42,450 Ud 0,122 5,18Ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN
771-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif010cb 0,034 t 20,870 0,71Mortero industrial para albañilería, de

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

mq06mms010 0,132 h 1,221 0,16Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.

mo021 0,441 h 16,320 7,20Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.

mo114 0,261 h 15,580 4,07Peón ordinario construcción en trabajos
de albañilería.

% 2,000 % 17,330 0,35Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 17,680 0,53

Precio total redondeado por m²  ............................… 18,21

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.4 FFQ010d m² Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero
de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:6, suministrado en sacos.

mt04lvc010i 18,900 Ud 0,193 3,65Ladrillo cerámico hueco triple, para
revestir, 33x16x11 cm, según UNE-EN
771-1.

mt01arg005a 0,017 t 12,736 0,22Arena de cantera, para mortero preparado
en obra.

mt08cem011a 2,646 kg 0,071 0,19Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R,
color gris, en sacos, según UNE-EN
197-1.

mq06hor010 0,008 h 1,191 0,01Hormigonera.
mo021 0,450 h 16,320 7,34Oficial 1ª construcción en trabajos de

albañilería.
mo114 0,343 h 15,580 5,34Peón ordinario construcción en trabajos

de albañilería.
% 2,000 % 16,750 0,34Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,090 0,51

Precio total redondeado por m²  ............................… 17,60

3.2.5 FFQ030 m² Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de bloque de
termoarcilla, 30x19x14 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:6, suministrado en sacos, con banda elástica en las
uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma
de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110
mm de anchura.

mt02btr020aa 17,850 Ud 0,356 6,35Bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm,
para revestir, piezas especiales: media,
terminación, esquina, ajuste, remate base
y remate esquina. Según UNE-EN 771-1.

mt01arg005a 0,020 t 12,736 0,25Arena de cantera, para mortero preparado
en obra.

mt08cem011a 3,024 kg 0,071 0,21Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R,
color gris, en sacos, según UNE-EN
197-1.

mt09pye010b 0,008 m³ 55,809 0,45Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1.

mt16ptr030b 0,400 m 0,478 0,19Banda flexible de espuma de polietileno
reticulado de celdas cerradas, de 10 mm
de espesor y 110 mm de anchura,
resistencia térmica 0,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,04 W/(mK) y
rigidez dinámica 57,7 MN/m³.

mq06hor010 0,009 h 1,191 0,01Hormigonera.
mo021 0,383 h 16,320 6,25Oficial 1ª construcción en trabajos de

albañilería.
mo114 0,354 h 15,580 5,52Peón ordinario construcción en trabajos

de albañilería.
% 2,000 % 19,230 0,38Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,610 0,59

Precio total redondeado por m²  ............................… 20,20

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.6 FFQ030c m² Hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque de
termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en
las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de
espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de
espesor y 110 mm de anchura.

mt02btr020cc 17,850 Ud 0,519 9,26Bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm,
para revestir, piezas especiales: media,
terminación, esquina, ajuste, remate base
y remate esquina. Según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,007 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif010cb 0,038 t 20,870 0,79Mortero industrial para albañilería, de

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

mt09pye010b 0,008 m³ 55,809 0,45Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1.

mt16ptr030b 0,400 m 0,478 0,19Banda flexible de espuma de polietileno
reticulado de celdas cerradas, de 10 mm
de espesor y 110 mm de anchura,
resistencia térmica 0,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,04 W/(mK) y
rigidez dinámica 57,7 MN/m³.

mq06mms010 0,147 h 1,221 0,18Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.

mo021 0,495 h 16,320 8,08Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.

mo114 0,321 h 15,580 5,00Peón ordinario construcción en trabajos
de albañilería.

% 2,000 % 23,960 0,48Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 24,440 0,73

Precio total redondeado por m²  ............................… 25,17

3.2.7 HRN060 m Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de 1100 a 1500 mm de
longitud, de 260 a 280 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón,
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 y
rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de
juntas especial para piedra natural.

mt20vmn010eq 1,050 m 14,127 14,83Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en
piezas de 1100 a 1500 mm de longitud, de
260 a 280 mm de anchura y 20 mm de
espesor, con goterón, cara y canto recto
pulido y grava adherida a la superficie en
su cara inferior, según UNE-EN 771-6.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif010ka 0,013 t 26,917 0,35Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-10 (resistencia a compresión
10 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mt09mcr220 0,014 kg 1,273 0,02Mortero de rejuntado para revestimientos,
interiores o exteriores, de piedra natural,
pulida o para pulir, compuesto de
cemento, áridos a base de polvo de
mármol, pigmentos resistentes a los
álcalis y aditivos especiales.

mo020 0,248 h 16,320 4,05Oficial 1ª construcción.
mo113 0,287 h 15,580 4,47Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 23,730 0,47Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 24,200 0,73

Precio total redondeado por m  .............................… 24,93

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.8 NAJ010 m² Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares embebidos en el
espesor de la fachada, formado por panel rígido de poliestireno extruido,
de superficie rugosa acanalada y mecanizado lateral machihembrado y
recto, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, fijado
con adhesivo cementoso sobre la estructura desencofrada.

mt16pxa010eb 1,050 m² 1,914 2,01Panel rígido de poliestireno extruido,
según UNE-EN 13164, de superficie rugosa 
acanalada y mecanizado lateral machihembrado 
y recto, de 40 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 1,2 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con código de 
designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(TH)-
WL(T)0,7-WD(V)3-FT2.Con ecoetiqueta TIPO I 
o III

mt16aaa010 9,000 kg 0,132 1,19Mortero adhesivo para fijación de
materiales aislantes.

mo054 0,108 h 16,320 1,76Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,108 h 16,040 1,73Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % 6,690 0,13Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,820 0,20

Precio total redondeado por m²  ............................… 7,02

3.2.9 imqNAF020bb m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica
para revestir, formado por panel semirrígido de lana de roca, según
UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, fijado con pelladas de
adhesivo cementoso.

mt16aaa040 1,000 m² 0,254 0,25Repercusión de adhesivo cementoso para
fijación, mediante pelladas, de paneles
aislantes en paramentos verticales.

mt16lri010zd 1,050 m² 13,336 14,00Panel semirrígido de lana de roca, según
UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm 
de espesor, resistencia térmica 2,35 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/
(mK).Con ecoetiqueta TIPO I o III

mt16aaa030 0,440 m 0,214 0,09Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mo054 0,108 h 16,320 1,76Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,108 h 16,040 1,73Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % 17,830 0,36Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 18,190 0,55

Precio total redondeado por m²  ............................… 18,74

3.2.10 imqNAF020cb m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica
para revestir, formado por panel rígido de poliestireno extruido  según 
UNE-EN 13164, de superficie lisa y  mecanizado lateral machihembrado, de 
80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, fijado 
mecánicamente.

mt16aaa020ig 2,500 Ud 0,133 0,33Fijación mecánica para paneles aislantes
de poliestireno extruido, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

mt16pxc010pl 1,050 m² 12,451 13,07Panel rígido de poliestireno extruido ,
según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral machihembrado, de 80 
mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 2,2
m²K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, 
con código de designación XPS-EN 
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-
WL(T)0,7.Con ecoetiqueta TIPO I o III

mo054 0,226 h 16,320 3,69Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,226 h 16,040 3,63Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % 20,720 0,41Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 21,130 0,63

Precio total redondeado por m²  ............................… 21,76

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.3 Revestimientos
3.3.1 Solados y alicatados

3.3.1.1 RSB010 m² Base para pavimento, de 5 cm de espesor, de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda de panel
rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas
perimetrales de dilatación.

mt16pea020a 0,050 m² 0,651 0,03Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 10 mm de espesor, resistencia
térmica 0,25 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

mt09mor010e 0,050 m³ 94,311 4,72Mortero 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.

mq06hor010 0,036 h 1,191 0,04Hormigonera.
mo020 0,057 h 16,320 0,93Oficial 1ª construcción.
mo113 0,252 h 15,580 3,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 9,650 0,19Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 9,840 0,30

Precio total redondeado por m²  ............................… 10,14

3.3.1.2 RSG010f m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de
30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia
al deslizamiento 15<Rd<=35, clase 1, recibidas con adhesivo cementoso
de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

mt09mcr021g 3,000 kg 0,244 0,73Adhesivo cementoso de fraguado normal,
C1 según UNE-EN 12004, color gris.

mt18bcp010bc800 1,050 m² 5,661 5,94Baldosa cerámica de gres porcelánico,
30x30 cm, acabado pulido, 8,00€/m²,
capacidad de absorción de agua E<0,5%,
grupo BIa, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35
según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 1 según CTE.

mt09mcr060c 0,100 kg 0,499 0,05Mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según
UNE-EN 13888.

mo023 0,412 h 16,320 6,72Oficial 1ª solador.
mo061 0,206 h 16,040 3,30Ayudante solador.
% 2,000 % 16,740 0,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,070 0,51

Precio total redondeado por m²  ............................… 17,58

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.3.1.3 RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de
30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia
al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 2, recibidas con adhesivo cementoso
de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

mt09mcr021g 3,000 kg 0,244 0,73Adhesivo cementoso de fraguado normal,
C1 según UNE-EN 12004, color gris.

mt18bcp010cc800 1,050 m² 5,661 5,94Baldosa cerámica de gres porcelánico,
30x30 cm, acabado pulido, 8,00€/m²,
capacidad de absorción de agua E<0,5%,
grupo BIa, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45
según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 2 según CTE.

mt09mcr060c 0,100 kg 0,499 0,05Mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según
UNE-EN 13888.

mo023 0,412 h 16,320 6,72Oficial 1ª solador.
mo061 0,206 h 16,040 3,30Ayudante solador.
% 2,000 % 16,740 0,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,070 0,51

Precio total redondeado por m²  ............................… 17,58

3.3.1.4 RSG020 m Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado pulido, de 7 cm, recibido
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.

mt18rcp010a1000 1,050 m 7,075 7,43Rodapié cerámico de gres porcelánico,
acabado pulido, 7 cm, 10,00€/m.

mt09mcr021a 0,100 kg 0,152 0,02Adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci, color gris.

mt09mcr060c 0,011 kg 0,499 0,01Mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según
UNE-EN 13888.

mo023 0,172 h 16,320 2,81Oficial 1ª solador.
% 2,000 % 10,270 0,21Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 10,480 0,31

Precio total redondeado por m  .............................… 10,79

3.3.1.5 RPE012 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical
interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior
alicatado, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0, previa colocación de
malla antiálcalis en cambios de material.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif020a 0,028 t 29,930 0,84Mortero industrial para revoco y enlucido

de uso corriente, de cemento, tipo GP
CSII W0, suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-1.

mt09var030a 0,021 m² 1,099 0,02Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnación de PVC, de 10x10 mm de
luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125
g/m² y 500 µ de espesor, para armar
revocos tradicionales, enfoscados y
morteros.

mo020 0,515 h 16,320 8,40Oficial 1ª construcción.
mo113 0,458 h 15,580 7,14Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 16,410 0,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 16,740 0,50

Precio total redondeado por m²  ............................… 17,24

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.3.1.6 RAG014 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, capacidad de absorción de
agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0,
colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u
hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores, Ci gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3
mm); cantoneras de PVC.

mt09mcr021a 3,000 kg 0,152 0,46Adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci, color gris.

mt19awa010 0,500 m 0,947 0,47Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.

mt19aba010b800 1,050 m² 5,661 5,94Baldosa cerámica de azulejo liso, 20x20
cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de
agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE.

mt09lec010b 0,001 m³ 111,079 0,11Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
mo024 0,343 h 16,320 5,60Oficial 1ª alicatador.
mo062 0,343 h 16,040 5,50Ayudante alicatador.
% 2,000 % 18,080 0,36Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 18,440 0,55

Precio total redondeado por m²  ............................… 18,99

3.3.1.7 imqREG010b Ud Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con 18
peldaños en total de 100 x 30
cm y con meseta intermedia de 100x100 cm, haciendo un total de 6.4 m2,
mediante forrado con
piezas de gres porcelánico, acabado pulido con resistencia al
deslizamiento clase C2 y zanquín
de 420x180 mm, colocado en un lateral, recibido todo ello con mortero de
cemento M-5. Incluso
solado de mesetas y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1,
para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.Las piezas cerámicas
contarán con Ecoetiqueta
(Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

mt18pcp010a800 18,000 m 5,654 101,77Huella para peldaño de gres porcelánico,
acabado pulido, 8,00€/m.

mt18pcp011a800 18,000 m 5,654 101,77Tabica para peldaño de gres porcelánico,
acabado pulido, 8,00€/m.

mt18zcp010a500 7,560 m 3,516 26,58Zanquín cerámico de gres porcelánico,
acabado pulido, 420x180 mm, 5,00€/m.

mt18bdp010a800 1,050 m² 5,661 5,94Baldosa cerámica de gres porcelánico,
acabado pulido, 8,00€/m², según UNE-EN
14411.

mt18rcp010a300 2,000 m 2,117 4,23Rodapié cerámico de gres porcelánico,
acabado pulido, 7 cm, 3,00€/m.

mt09mor010c 0,230 m³ 81,575 18,76Mortero 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 0,020 m³ 8,500 0,17Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt09mcr060c 1,800 kg 0,499 0,90Mortero de juntas cementoso, CG1, para

junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según
UNE-EN 13888.

mo023 10,857 h 16,320 177,19Oficial 1ª solador.
mo061 10,857 h 16,040 174,15Ayudante solador.
mo113 10,857 h 15,580 169,15Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 780,610 15,61Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 796,220 23,89

Precio total redondeado por Ud  ............................… 820,11

3.3.2 Enfoscados

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.3.2.1 RPE010c m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
vertical exterior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento,
tipo GP CSIII W1, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de
material y en los frentes de forjado, previa aplicación de una primera capa
de mortero de agarre sobre el paramento.

mt08aaa010a 0,011 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif010la 0,009 t 28,159 0,25Mortero 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.

mt09mif020e 0,028 t 31,203 0,87Mortero industrial para revoco y enlucido
de uso corriente, de cemento, tipo GP
CSIII W1, suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-1.

mt09var030a 0,210 m² 1,099 0,23Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnación de PVC, de 10x10 mm de
luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125
g/m² y 500 µ de espesor, para armar
revocos tradicionales, enfoscados y
morteros.

mo020 0,630 h 16,320 10,28Oficial 1ª construcción.
mo113 0,492 h 15,580 7,67Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 19,310 0,39Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,700 0,59

Precio total redondeado por m²  ............................… 20,29

3.4 Ayudas
3.4.1 HYA010f m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de

evacuación de aguas.

mt09pye010b 0,015 m³ 55,809 0,84Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif010ia 0,019 t 25,645 0,49Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,016 h 17,683 0,28Perforadora con corona diamantada y
soporte, por vía húmeda.

mo020 0,027 h 16,320 0,44Oficial 1ª construcción.
mo113 0,068 h 15,580 1,06Peón ordinario construcción.
% 4,000 % 3,120 0,12Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,240 0,10

Precio total redondeado por m²  ............................… 3,34

3.4.2 HYA010g m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de
climatización.

mt09pye010b 0,015 m³ 55,809 0,84Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif010ia 0,019 t 25,645 0,49Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,005 h 17,683 0,09Perforadora con corona diamantada y
soporte, por vía húmeda.

mo020 0,020 h 16,320 0,33Oficial 1ª construcción.
mo113 0,052 h 15,580 0,81Peón ordinario construcción.
% 4,000 % 2,570 0,10Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,670 0,08

Precio total redondeado por m²  ............................… 2,75

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.4.3 HYO020 m Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.

mt04lvc010b 18,000 Ud 0,081 1,46Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x7 cm, según UNE-EN
771-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,019 t 22,815 0,43Mortero industrial para albañilería, de

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

mo020 0,450 h 16,320 7,34Oficial 1ª construcción.
mo077 0,506 h 16,040 8,12Ayudante construcción.
% 2,000 % 17,360 0,35Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,710 0,53

Precio total redondeado por m  .............................… 18,24

3.4.4 HEC010 Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco
de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif010ka 0,019 t 26,917 0,51Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-10 (resistencia a compresión
10 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mo020 0,306 h 16,320 4,99Oficial 1ª construcción.
mo113 0,363 h 15,580 5,66Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,170 0,22Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,390 0,34

Precio total redondeado por Ud  ............................… 11,73

3.4.5 HEC010b Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco
de la carpintería exterior de entre 2 y 4 m² de superficie.

mt08aaa010a 0,007 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif010ka 0,038 t 26,917 1,02Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-10 (resistencia a compresión
10 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mo020 0,426 h 16,320 6,95Oficial 1ª construcción.
mo113 0,539 h 15,580 8,40Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 16,380 0,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 16,710 0,50

Precio total redondeado por Ud  ............................… 17,21

3.4.6 HEC010c Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco
de la carpintería exterior de más de 4 m² de superficie.

mt08aaa010a 0,010 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif010ka 0,056 t 26,917 1,51Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-10 (resistencia a compresión
10 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mo020 0,511 h 16,320 8,34Oficial 1ª construcción.
mo113 0,681 h 15,580 10,61Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 20,470 0,41Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 20,880 0,63

Precio total redondeado por Ud  ............................… 21,51

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.4.7 HEC030 Ud Colocación y fijación de precerco de madera de pino, durante la ejecución
del tabique y con el pavimento colocado, con tornillería al entramado
autoportante del tabique de placas, para fijar posteriormente, sobre él, el
marco de la carpintería de entre 2 y 4 m² de superficie.

mo020 0,397 h 16,320 6,48Oficial 1ª construcción.
mo113 0,397 h 15,580 6,19Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,670 0,25Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,920 0,39

Precio total redondeado por Ud  ............................… 13,31

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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4 Yeso laminado
4.1 FBY010 m² Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con placas de yeso

laminado, formado por una estructura simple, con disposición normal "N"
de los montantes; 78 mm de espesor total.

mt12psg070c 0,700 m 0,774 0,54Canal raíl de perfil galvanizado para
entramados de fijación de placas de yeso
de ancho 48 mm, según UNE-EN 14195.

mt12psg060c 2,750 m 0,998 2,74Montante de perfil de acero galvanizado
de 48 mm de anchura, según UNE-EN
14195.

mt12psg010b 2,100 m² 4,123 8,66Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 15 / con los bordes longitudinales afinados.

mt12psg081b 0,010 0,3838,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12psg220 1,600 Ud 0,039 0,06Fijación compuesta por taco y tornillo

5x27.
mt12psg035a 0,100 kg 0,406 0,04Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.
mt12psg030a 0,600 kg 0,896 0,54Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a 3,200 m 0,020 0,06Cinta de juntas.
mo053 0,330 h 16,320 5,39Oficial 1ª montador de prefabricados

interiores.
mo100 0,330 h 16,040 5,29Ayudante montador de prefabricados

interiores.
% 2,000 % 23,700 0,47Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 24,170 0,73

Precio total redondeado por m²  ............................… 24,90

4.2 FBY010b m² Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 hidrofugado), con
placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una
estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 78 mm
de espesor total.

mt12psg041b 1,200 m 0,211 0,25Banda autoadhesiva desolidarizante de
espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm
de anchura, resistencia térmica 0,10
m²K/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK).

mt12psg070c 0,700 m 0,774 0,54Canal raíl de perfil galvanizado para
entramados de fijación de placas de yeso
de ancho 48 mm, según UNE-EN 14195.

mt12psg060c 2,750 m 0,998 2,74Montante de perfil de acero galvanizado
de 48 mm de anchura, según UNE-EN
14195.

mt12psg010b 1,050 m² 4,123 4,33Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 15 / con los bordes
longitudinales afinados.

mt12psg010q 1,050 m² 6,974 7,32Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520
- 1200 / longitud / 15 / con los bordes longitudinales 
afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas 
húmedas.Planchas con Ecoetiqueta (Tipo I) o (Tipo III)

mt12psg081b 38,000 Ud 0,010 0,38Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12psg220 1,600 Ud 0,039 0,06Fijación compuesta por taco y tornillo

5x27.
mt12psg035a 0,100 kg 0,406 0,04Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.
mt12psg030a 0,600 kg 0,896 0,54Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a 3,200 m 0,020 0,06Cinta de juntas.
mo053 0,330 h 16,320 5,39Oficial 1ª montador de prefabricados

interiores.
mo100 0,330 h 16,040 5,29Ayudante montador de prefabricados

interiores.
% 2,000 % 26,940 0,54Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 27,480 0,82

Precio total redondeado por m²  ............................… 28,30

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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4.3 FBY010c m² Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugado), con placas de yeso
laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con
disposición normal "N" de los montantes; 78 mm de espesor total.

mt12psg041b 1,200 m 0,211 0,25Banda autoadhesiva desolidarizante de
espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm
de anchura, resistencia térmica 0,10
m²K/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK).

mt12psg070c 0,700 m 0,774 0,54Canal raíl de perfil galvanizado para
entramados de fijación de placas de yeso
de ancho 48 mm, según UNE-EN 14195.

mt12psg060c 2,750 m 0,998 2,74Montante de perfil de acero galvanizado
de 48 mm de anchura, según UNE-EN
14195.

mt12psg010q 2,100 m² 6,974 14,65Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520
- 1200 / longitud / 15 / con los bordes longitudinales 
afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas 
húmedas.Planchas con Ecoetiqueta (Tipo I) o (Tipo III)

mt12psg081b 38,000 Ud 0,010 0,38Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12psg220 1,600 Ud 0,039 0,06Fijación compuesta por taco y tornillo

5x27.
mt12psg035a 0,100 kg 0,406 0,04Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.
mt12psg030a 0,600 kg 0,896 0,54Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a 3,200 m 0,020 0,06Cinta de juntas.
mo053 0,330 h 16,320 5,39Oficial 1ª montador de prefabricados

interiores.
mo100 0,330 h 16,040 5,29Ayudante montador de prefabricados

interiores.
% 2,000 % 29,940 0,60Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 30,540 0,92

Precio total redondeado por m²  ............................… 31,46

4.4 RRY001 m² Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado - |15 normal|,
anclada al paramento vertical mediante maestras; 30 mm de espesor total;
separación entre maestras 400 mm.

mt12psg050d 3,658 m 1,036 3,79Maestra Omega 90/50 de chapa de acero
galvanizado, de ancho 90 mm, según
UNE-EN 14195.

mt12psg010b 4,123 4,331,050 m²   Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 15 / con los bordes

mt12psg081b 0,010 0,15
longitudinales afinados.Planchas con Ecoetiqueta (Tipo I) o (Tipo III)

14,630 Ud              Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12psg220 0,039 0,359,000 Ud     Fijación compuesta por taco y tornillo

mt12psg030a 0,896 0,22
    5x27.

0,250 kg     Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a

1,600 m
0,020 0,03Cinta de juntas.

mo053
0,398 h

16,320 6,50Oficial 1ª montador de prefabricados
interiores.

mo100 0,164 h 16,040 2,63Ayudante montador de prefabricados
interiores.

% 2,000 % 18,000 0,36Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 18,360 0,55

Precio total redondeado por m²  ............................… 18,91

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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4.5 RRY002 m² Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado con
aislamiento incorporado de lana mineral, recibida con pasta de agarre
sobre el paramento vertical; 57,5 mm de espesor total.

mt12psg035a 4,100 kg 0,406 1,66Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.
mt12psg241a 1,050 m² 17,306 18,17Placa transformada de 13+30 mm de

espesor formada por una placa de yeso laminado 
12,5x1200x2600, BA, UNE-EN 13950 que lleva adherida 
una lámina de lana mineral de 90 kg/m³ de 
densidad.Planchas con Ecoetiqueta (Tipo I) o (Tipo III)

mt12psg030a 0,300 kg 0,896 0,27Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a 1,600 m 0,020 0,03Cinta de juntas.
mo053 0,319 h 16,320 5,21Oficial 1ª montador de prefabricados

interiores.
mo100 0,114 h 16,040 1,83Ayudante montador de prefabricados

interiores.
% 2,000 % 27,170 0,54Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 27,710 0,83

Precio total redondeado por m²  ............................… 28,54

4.6 RRY005 m² Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con placa de yeso
laminado - |15 normal|, anclada al paramento vertical mediante estructura
formada por maestras; 42 mm de espesor total; separación entre
maestras 400 mm.

mt12psg160a 1,680 m 0,895 1,50Perfil de acero galvanizado, en U, de 30
mm.

mt12psg050c 3,658 m 1,018 3,72Maestra 60/27 de chapa de acero
galvanizado, de ancho 60 mm, según
UNE-EN 14195.

mt12psg010b 4,123 4,331,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 -1200 / 
longitud / 15 / con los bordeslongitudinales  afinados.
Planchas con Ecoetiqueta (Tipo I) o (Tipo III)

mt12pek020fa 0,700 Ud 0,418 0,29Anclaje directo de 125 mm, para maestra
60/27.

mt12psg081a 1,900 Ud 0,021 0,04Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm.
mt12psg081b 21,280 Ud 0,010 0,21Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12psg030a 0,300 kg 0,896 0,27Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a 1,600 m 0,020 0,03Cinta de juntas.
mo053 0,413 h 16,320 6,74Oficial 1ª montador de prefabricados

interiores.
mo100 0,171 h 16,040 2,74Ayudante montador de prefabricados

interiores.
% 2,000 % 19,870 0,40Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 20,270 0,61

Precio total redondeado por m²  ............................… 20,88

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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4.7 RRY005b m² Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con placa de yeso
laminado - |15 hidrofugado|, anclada al paramento vertical mediante
estructura formada por maestras; 42 mm de espesor total; separación
entre maestras 600 mm.

mt12psg160a 1,220 m 0,895 1,09Perfil de acero galvanizado, en U, de 30
mm.

mt12psg050c 2,000 m 1,018 2,04Maestra 60/27 de chapa de acero
galvanizado, de ancho 60 mm, según

mt12psg010q 6,974 7,32
UNE-EN 14195.

1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520- 1200 /
longitud / 15 / con los bordes longitudinales  con alma 
de yeso hidrofugado, para zonasafinados, 
húmedas.Planchas con Ecoetiqueta (Tipo I) o (Tipo III)

mt12pek020fa 0,700 Ud 0,418 0,29Anclaje directo de 125 mm, para maestra
60/27.

mt12psg081a 1,400 Ud 0,021 0,03Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm.
mt12psg081b 16,000 Ud 0,010 0,16Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12psg030a 0,300 kg 0,896 0,27Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a 1,600 m 0,020 0,03Cinta de juntas.
mo053 0,370 h 16,320 6,04Oficial 1ª montador de prefabricados

interiores.
mo100 0,128 h 16,040 2,05Ayudante montador de prefabricados

interiores.
% 2,000 % 19,320 0,39Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,710 0,59

Precio total redondeado por m²  ............................… 20,30

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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5 Fontanería
5.1 Fontanería

5.1.1 IFA010b Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de
longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta
de obra de fábrica.

mt10hmf010Mp 0,261 m³ 48,906 12,76Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.

mt01ara010 0,224 m³ 8,500 1,90Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa012c 1,000 Ud 1,252 1,25Collarín de toma en carga de PP, para

tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.

mt37tpa011c 2,000 m 0,855 1,71Acometida de polietileno PE 100, de 32
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2,
incluso p/p de accesorios de conexión y
piezas especiales.

mt04lpv010a 36,000 Ud 0,122 4,39Ladrillo cerámico perforado (panal), para
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN
771-1.

mt08aaa010a 0,012 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,023 t 22,815 0,52Mortero industrial para albañilería, de

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

mt09mif010la 0,026 t 28,159 0,73Mortero 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.

mt37aar010b 1,000 Ud 9,580 9,58Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40
cm, según Compañía Suministradora.

mt37sve030d 1,000 Ud 6,689 6,69Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1", con mando de cuadradillo.

mt11var300 0,300 m 4,602 1,38Tubo de PVC liso, de varios diámetros.
mq05pdm010b 0,639 h 4,887 3,12Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de

caudal.
mq05mai030 0,639 h 2,891 1,85Martillo neumático.
mo020 2,194 h 16,320 35,81Oficial 1ª construcción.
mo113 1,732 h 15,580 26,98Peón ordinario construcción.
mo008 3,959 h 16,320 64,61Oficial 1ª fontanero.
mo107 1,987 h 16,040 31,87Ayudante fontanero.
% 4,000 % 205,160 8,21Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 213,370 6,40

Precio total redondeado por Ud  ............................… 219,77

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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5.1.2 IFC090b Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal
2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar,
válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro.

mt37alb100b 1,000 Ud 29,249 29,25Contador de agua fría de lectura directa,
de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h,
diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, apto para aguas
muy duras, con tapa, racores de conexión
y precinto.

mt37www060c 1,000 Ud 5,752 5,75Filtro retenedor de residuos de latón, con
tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con
rosca de 3/4", para una presión máxima
de trabajo de 16 bar y una temperatura
máxima de 110°C.

mt38alb710b 2,000 Ud 5,875 11,75Válvula de esfera con conexiones
roscadas hembra de 3/4" de diámetro,
cuerpo de latón, presión máxima 16 bar,
temperatura máxima 110°C.

mt38www012 1,000 Ud 1,537 1,54Material auxiliar para instalaciones de
calefacción y A.C.S.

mo004 0,459 h 16,320 7,49Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 55,780 1,12Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 56,900 1,71

Precio total redondeado por Ud  ............................… 58,61

5.1.3 IFB010b Ud Alimentación de agua potable, de 14 m de longitud, colocada
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie
5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; llave de corte general de
compuerta; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula
de retención.

mt37svc010c 2,000 Ud 4,856 9,71Válvula de compuerta de latón fundido,
para roscar, de 3/4".

mt37www060c 1,000 Ud 5,752 5,75Filtro retenedor de residuos de latón, con
tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con
rosca de 3/4", para una presión máxima
de trabajo de 16 bar y una temperatura
máxima de 110°C.

mt37sgl012a 1,000 Ud 3,574 3,57Grifo de comprobación de latón, para
roscar, de 1/2".

mt37svr010b 1,000 Ud 2,413 2,41Válvula de retención de latón para roscar
de 3/4".

mt37tpu400c 14,000 Ud 0,108 1,51Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010cg 14,000 m 2,898 40,57Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 2,3 mm de espesor,
suministrado en rollos, según ISO
15875-2, con el precio incrementado el
30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mo008 0,860 h 16,320 14,04Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,860 h 16,040 13,79Ayudante fontanero.
% 2,000 % 91,350 1,83Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 93,180 2,80

Precio total redondeado por Ud  ............................… 95,98

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

Nuevas oficinas municipales Página 34



5.1.4 IFI009b Ud Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" de diámetro, con 3
derivaciones de 20 mm de diámetro, alojado en caja de registro, de
plástico, de 315x85x315 mm, para colector.

mt37alu150a 1,000 Ud 11,697 11,70Caja de registro, de plástico, de
315x85x315 mm, para colector, para
empotrar, con abrazaderas de 3/4".

mt37alu152a 1,000 Ud 5,620 5,62Tapa para caja de registro, de plástico, de
315x85x315 mm.

mt37alu115d 1,000 Ud 20,158 20,16Colector metálico, con racor de entrada
fijo, de 3/4" de diámetro, con 3
derivaciones de 20 mm de diámetro.

mt37alu116a 1,000 Ud 3,176 3,18Tapón roscado macho para colector
modular de 3/4" mm de diámetro.

mt37tpu539d 1,000 Ud 4,592 4,59Racor con salida por tuerca móvil roscada
hembra, de latón, de 25 mm x 3/4".

mt37www010 1,000 Ud 1,006 1,01Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo008 0,177 h 16,320 2,89Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,177 h 16,040 2,84Ayudante fontanero.
% 2,000 % 51,990 1,04Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 53,030 1,59

Precio total redondeado por Ud  ............................… 54,62

5.1.5 IFI009c Ud Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" de diámetro, con 4
derivaciones de 16 mm de diámetro, alojado en caja de registro, de
plástico, de 315x85x315 mm, para colector.

mt37alu150a 1,000 Ud 11,697 11,70Caja de registro, de plástico, de
315x85x315 mm, para colector, para
empotrar, con abrazaderas de 3/4".

mt37alu152a 1,000 Ud 5,620 5,62Tapa para caja de registro, de plástico, de
315x85x315 mm.

mt37alu115e 1,000 Ud 15,780 15,78Colector metálico, con racor de entrada
fijo, de 3/4" de diámetro, con 4
derivaciones de 16 mm de diámetro.

mt37alu116a 1,000 Ud 3,176 3,18Tapón roscado macho para colector
modular de 3/4" mm de diámetro.

mt37tpu539d 1,000 Ud 4,592 4,59Racor con salida por tuerca móvil roscada
hembra, de latón, de 25 mm x 3/4".

mt37www010 1,000 Ud 1,006 1,01Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo008 0,177 h 16,320 2,89Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,177 h 16,040 2,84Ayudante fontanero.
% 2,000 % 47,610 0,95Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 48,560 1,46

Precio total redondeado por Ud  ............................… 50,02

5.1.6 IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm.

mt37tpu400a 0,400 Ud 0,051 0,02Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010ac 1,000 m 1,150 1,15Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
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
10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mo008 0,031 h 16,320 0,51Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,031 h 16,040 0,50Ayudante fontanero.
% 2,000 % 2,180 0,04Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,220 0,07

Precio total redondeado por m  .............................… 2,29

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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5.1.7 IFI005b m Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm.

mt37tpu400b 0,400 Ud 0,091 0,04Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010bc 1,000 m 1,487 1,49Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
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
10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mo008 0,042 h 16,320 0,69Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,042 h 16,040 0,67Ayudante fontanero.
% 2,000 % 2,890 0,06Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,950 0,09

Precio total redondeado por m  .............................… 3,04

5.2 Saneamiento
5.2.1 Red enterrada

5.2.1.1 ASA010b Ud Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del
2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando
aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en
dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la
solera, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco
machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla
electrosoldada y sellada herméticamente con mortero de cemento.
Incluso mortero para sellado de juntas.

mt10hmf010kn 0,220 m³ 71,914 15,82Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR.

mt04lma010b 122,000 Ud 0,163 19,89Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,024 m³ 1,059 0,03Agua.
mt09mif010ca 0,085 t 22,815 1,94Mortero industrial para albañilería, de

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

mt11ppl010a 1,000 Ud 3,502 3,50Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.
mt09mif010la 0,047 t 28,159 1,32Mortero 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.

mt04lvg020b 2,500 Ud 1,059 2,65Tablero cerámico hueco machihembrado,
para revestir, 80x25x3 cm, según UNE
67041.

mt07ame010g 0,578 m² 1,537 0,89Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10haf010psc 0,049 m³ 75,314 3,69Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado
en central, con cemento SR.

mo020 1,990 h 16,320 32,48Oficial 1ª construcción.
mo113 1,789 h 15,580 27,87Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 110,080 2,20Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 112,280 3,37

Precio total redondeado por Ud  ............................… 115,65

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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5.2.1.2 ASA010 Ud Formación de arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x55
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco
machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla
electrosoldada y sellada herméticamente con mortero de cemento.
Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas
longitudinalmente para formación del canal en el fondo de la arqueta.

mt10hmf010kn 0,215 m³ 71,914 15,46Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR.

mt04lma010b 122,000 Ud 0,163 19,89Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,024 m³ 1,059 0,03Agua.
mt09mif010ca 0,085 t 22,815 1,94Mortero industrial para albañilería, de

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

mt11var110 1,000 Ud 4,204 4,20Conjunto de piezas de PVC para realizar
en el fondo de la arqueta de paso los
cauces correspondientes.

mt09mif010la 0,047 t 28,159 1,32Mortero 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.

mt04lvg020b 2,500 Ud 1,059 2,65Tablero cerámico hueco machihembrado,
para revestir, 80x25x3 cm, según UNE
67041.

mt07ame010g 0,578 m² 1,537 0,89Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10haf010psc 0,049 m³ 75,314 3,69Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado
en central, con cemento SR.

mo020 1,865 h 16,320 30,44Oficial 1ª construcción.
mo113 1,702 h 15,580 26,52Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 107,030 2,14Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 109,170 3,28

Precio total redondeado por Ud  ............................… 112,45

5.2.1.3 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante
para montaje.

mt01ara010 0,299 m³ 8,500 2,54Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt11tpb020j 1,050 m 2,820 2,96Tubo de PVC liso, para saneamiento

enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diámetro exterior y 2,7 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1, incluso juntas de
goma.

mt11ade100a 0,002 kg 7,055 0,01Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios.

mt11tpb021j 1,000 Ud 0,844 0,84Repercusión, por m de tubería, de
accesorios, uniones y piezas especiales
para tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4, de 110
mm de diámetro exterior.

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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mq04dua020b 0,026 h 6,556 0,17Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.

mq02rop020 0,192 h 2,473 0,47Pisón vibrante de guiado manual, de 80
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

mq02cia020j 0,003 h 28,352 0,09Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo020 0,051 h 16,320 0,83Oficial 1ª construcción.
mo113 0,153 h 15,580 2,38Peón ordinario construcción.
mo008 0,088 h 16,320 1,44Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,044 h 16,040 0,71Ayudante fontanero.
% 2,000 % 12,440 0,25Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,690 0,38

Precio total redondeado por m  .............................… 13,07

5.2.1.4 ISS008 Ud Sifón en línea de PVC, color gris, de 110 mm de diámetro.

mt11var120b 1,000 Ud 26,397 26,40Sifón en línea de PVC, color gris,
registrable, con unión macho/hembra, de
110 mm de diámetro.

mo008 0,360 h 16,320 5,88Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 32,280 0,65Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 32,930 0,99

Precio total redondeado por Ud  ............................… 33,92

5.2.2 Red aérea
5.2.2.1 ISD005b m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 32 mm de

diámetro, unión pegada con adhesivo.

mt36tit400a 1,000 Ud 0,274 0,27Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B,
de 32 mm de diámetro.

mt36tit010ac 1,050 m 1,995 2,09Tubo 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.

mt11var009 0,020 l 8,643 0,17Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 0,010 l 13,173 0,13Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

mo008 0,066 h 16,320 1,08Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,033 h 16,040 0,53Ayudante fontanero.
% 2,000 % 4,270 0,09Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,360 0,13

Precio total redondeado por m  .............................… 4,49

5.2.2.2 ISD005c m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.

mt36tit400g 1,000 Ud 1,069 1,07Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B,
de 110 mm de diámetro.

mt36tit010gc 1,050 m 7,534 7,91Tubo 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.

mt11var009 0,040 l 8,643 0,35Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 0,020 l 13,173 0,26Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

mo008 0,124 h 16,320 2,02Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,062 h 16,040 0,99Ayudante fontanero.
% 2,000 % 12,600 0,25Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,850 0,39

Precio total redondeado por m  .............................… 13,24

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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5.2.2.3 ISS010c m Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.

mt36tit400d 1,000 Ud 0,656 0,66Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B,
de 75 mm de diámetro.

mt36tit010dj 1,050 m 6,413 6,73Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 45% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt11var009 0,028 l 8,643 0,24Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 0,022 l 13,173 0,29Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

mo008 0,154 h 16,320 2,51Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,077 h 16,040 1,24Ayudante fontanero.
% 2,000 % 11,670 0,23Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,900 0,36

Precio total redondeado por m  .............................… 12,26

5.2.2.4 ISB010b m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por
tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

mt36tit400f 1,000 Ud 0,923 0,92Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B,
de 90 mm de diámetro.

mt36tit010fe 1,000 m 7,282 7,28Tubo 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 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt11var009 0,014 l 8,643 0,12Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 0,007 l 13,173 0,09Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

mo008 0,086 h 16,320 1,40Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,043 h 16,040 0,69Ayudante fontanero.
% 2,000 % 10,500 0,21Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 10,710 0,32

Precio total redondeado por m  .............................… 11,03

5.3 Aparatos sanitarios y grifería
5.3.1 SPL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 715x570 mm,

equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por
palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, fijado a
bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en
muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y
1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe y sifón individual y
silicona para sellado de juntas.

mt30lpp020c 1,000 Ud 361,313 361,31Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de
altura fija, de 715x570 mm, equipado con
grifo monomando con caño extraíble de
accionamiento por palanca, cuerpo de
latón cromado y flexible de 1,25 m de
longitud; incluso válvula de desagüe y
sifón individual.

mt30asp030a 1,000 Ud 108,227 108,23Bastidor metálico regulable, de acero
pintado con poliéster, como soporte de
lavabo suspendido, para empotrar en
muro de fábrica o en tabique de placas de
yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a
1320 mm de altura; incluso anclajes,
varillas de conexión, codo de desagüe de
40 mm de diámetro y embellecedores de
las varillas de conexión.

mt30www005 0,012 Ud 4,245 0,05Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para sellado
de juntas en ambientes húmedos.

mo008 1,150 h 16,320 18,77Oficial 1ª fontanero.

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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% 2,000 % 488,360 9,77Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 498,130 14,94

Precio total redondeado por Ud  ............................… 513,07

5.3.2 SPI010 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la
pared, color blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador en la
pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante, con
posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de
anclaje. Incluso silicona para sellado de juntas.

mt30ipp010aa 1,000 Ud 447,032 447,03Taza de inodoro de tanque alto, de
porcelana sanitaria, para adosar a la
pared, color blanco, con cisterna de
inodoro vista, con pulsador en la pared, de
ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y
antideslizante, con posibilidad de uso
como bidé; para fijar al suelo mediante 4
puntos de anclaje.

mt30www005 0,012 Ud 4,245 0,05Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para sellado
de juntas en ambientes húmedos.

mo008 1,360 h 16,320 22,20Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 469,280 9,39Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 478,670 14,36

Precio total redondeado por Ud  ............................… 493,03

5.3.3 SAV005 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama básica, color blanco,
de 540x415 mm. Incluso silicona para sellado de juntas.

mt30vag040a 1,000 Ud 131,154 131,15Vertedero de porcelana sanitaria,
monobloque, gama básica, color blanco,
de 540x415 mm, con rejilla móvil de acero
inoxidable y protector de PVC, rejilla de
desagüe y sistema de fijación lateral en L
modelo WB5N de Fischer, según UNE
67001.

mt30div020 1,000 Ud 7,371 7,37Manguito elástico acodado con junta, para
vertedero.

mt30www005 0,012 Ud 4,245 0,05Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para sellado
de juntas en ambientes húmedos.

mo008 1,255 h 16,320 20,48Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 159,050 3,18Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 162,230 4,87

Precio total redondeado por Ud  ............................… 167,10

5.3.4 SPA020 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 acabado mate, 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 elementos de fijación.

mt31abp135bc 1,000 Ud 95,390 95,39Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de U, de acero inoxidable AISI 304
acabado mate, 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 0,895 h 16,040 14,36Ayudante fontanero.
% 2,000 % 109,750 2,20Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 111,950 3,36

Precio total redondeado por Ud  ............................… 115,31

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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5.3.5 SMA032 Ud Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado
satinado, con soporte mural, con sistema de cierre mediante presión.

mt31abp010be 1,000 Ud 32,669 32,67Escobillero de pared, para baño, de acero
inoxidable AISI 304, acabado satinado,
con soporte mural, con sistema de cierre
mediante presión.

mo107 0,112 h 16,040 1,80Ayudante fontanero.
% 2,000 % 34,470 0,69Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 35,160 1,05

Precio total redondeado por Ud  ............................… 36,21

5.3.6 SMA022 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado
satinado, circular, con soporte mural.

mt31abp030e 1,000 Ud 45,506 45,51Jabonera de pared, para baño, de acero
inoxidable AISI 304, acabado satinado,
circular, con soporte mural.

mo107 0,112 h 16,040 1,80Ayudante fontanero.
% 2,000 % 47,310 0,95Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 48,260 1,45

Precio total redondeado por Ud  ............................… 49,71

5.3.7 SMA040 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero
inoxidable AISI 304 con acabado satinado.

mt31abp050bc 1,000 Ud 18,467 18,47Portarrollos de papel higiénico, doméstico,
con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304
con acabado satinado.

mo107 0,112 h 16,040 1,80Ayudante fontanero.
% 2,000 % 20,270 0,41Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 20,680 0,62

Precio total redondeado por Ud  ............................… 21,30

5.3.8 RVE010b Ud Espejo incoloro, de 750x900 mm y 5 mm de espesor, con canteado
perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior,
fijado mecánicamente al paramento. Incluso kit para fijación de espejo a
paramento.

mt21vsj020b 0,678 m² 24,026 16,29Espejo incoloro, de 5 mm de espesor,
protegido con pintura de color plata en su
cara posterior.

mt21vva030 3,300 m 1,639 5,41Canteado de espejo.
mt21vva032 1,000 Ud 2,097 2,10Kit para fijación de espejo a paramento.
mo055 0,500 h 16,320 8,16Oficial 1ª cristalero.
% 2,000 % 31,960 0,64Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 32,600 0,98

Precio total redondeado por Ud  ............................… 33,58

5.3.9 SMH010 Ud Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero
inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y
170 mm de diámetro.

mt31abp100a 1,000 Ud 30,338 30,34Papelera higiénica, de 3 litros de
capacidad, de acero inoxidable AISI 430,
con pedal de apertura de tapa, de 270 mm
de altura y 170 mm de diámetro.

mo107 0,056 h 16,040 0,90Ayudante fontanero.
% 2,000 % 31,240 0,62Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 31,860 0,96

Precio total redondeado por Ud  ............................… 32,82

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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5.3.10 SME020 Ud Toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de color blanco, de
251x300x195 mm, para un rollo de papel de 240 m y 155 mm de diámetro.

mt31abn050a 1,000 Ud 29,644 29,64Toallero de papel continuo, con carcasa
de ABS de color blanco, de 251x300x195
mm, para un rollo de papel de 240 m y
155 mm de diámetro.

mo107 0,168 h 16,040 2,69Ayudante fontanero.
% 2,000 % 32,330 0,65Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 32,980 0,99

Precio total redondeado por Ud  ............................… 33,97

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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6 Electricidad
6.1 Toma de tierra

6.1.1 IEP021 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.

mt35tte010b 1,000 Ud 9,427 9,43Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabric

mt35ttc010b 0,250 m 1,466 0,37Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
mt35tta040 1,000 Ud 0,560 0,56Grapa abarcón para conexión de pica.
mt35tta010 1,000 Ud 38,614 38,61Arqueta de polipropileno para toma de

tierra, de 300x300 mm, con
mt35tta030 1,000 Ud 24,015 24,02Puente para comprobación de puesta a

tierra de la instalación el
mt01art020a 0,018 m³ 0,315 0,01Tierra de la propia excavación.
mt35tta060 0,333 Ud 1,822 0,61Saco de 5 kg de sales minerales para la

mejora de la conductivid
mt35www020 1,000 Ud 0,641 0,64Material auxiliar para instalaciones de

toma de tierra.
mq01ret020b 0,003 h 26,497 0,08Retrocargadora sobre neumáticos, de 70

kW.
mo002 0,196 h 16,320 3,20Oficial 1ª electricista.
mo100 0,196 h 16,040 3,14Ayudante montador de prefabricados

interiores.
mo111 0,001 h 15,580 0,02Peón especializado revocador.
%0200 2,000 % 80,690 1,61Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 82,300 2,47

Precio total redondeado por Ud  ............................… 84,77

6.1.2 imqITUTP300MHZb m Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 pares,
categoría 6 U/UTP (clase E), 100 ohmios, 300 MHz, galga AWG 24,
aislamiento de poliolefina y cubierta de material libre de halógenos,
retardante de la llama y de baja emisión de humos (LSZH), suministrado
en bobina de 500 metros, ref. VDIC616218 de Categoría 6.

PSCHVDIP18464 1,000 u 0,478 0,48Cable RJ45/RJ45,CAT.6 F/UTP,LSZH,L.
Categoría 6 de SC

mo002 0,007 h 16,320 0,11Oficial 1ª electricista.
mo100 0,007 h 16,040 0,11Ayudante montador de prefabricados

interiores.
%0200 2,000 % 0,700 0,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,710 0,02

Precio total redondeado por m  .............................… 0,73

6.2 Cables, tubos, magnetotérmicos, etc.
6.2.1 IEO010d m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica

de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente
elástico, corrugado, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547.

mt35aia030a 1,000 m 0,356 0,36Tubo curvable de poliamida, exento de
halógenos, transversalment

mo002 0,013 h 16,320 0,21Oficial 1ª electricista.
mo100 0,015 h 16,040 0,24Ayudante montador de prefabricados

interiores.
%0200 2,000 % 0,810 0,02Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,830 0,02

Precio total redondeado por m  .............................… 0,85

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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6.2.2 IEO010c m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica
de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente
elástico, corrugado, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547.

mt35aia030b 1,000 m 0,458 0,46Tubo curvable de poliamida, exento de
halógenos, transversalment

mo002 0,013 h 16,320 0,21Oficial 1ª electricista.
mo100 0,015 h 16,040 0,24Ayudante montador de prefabricados

interiores.
%0200 2,000 % 0,910 0,02Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,930 0,03

Precio total redondeado por m  .............................… 0,96

6.2.3 IEO010b m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica
de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente
elástico, corrugado, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547.

mt35aia030c 1,000 m 0,703 0,70Tubo curvable de poliamida, exento de
halógenos, transversalment

mo002 0,013 h 16,320 0,21Oficial 1ª electricista.
mo100 0,015 h 16,040 0,24Ayudante montador de prefabricados

interiores.
%0200 2,000 % 1,150 0,02Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,170 0,04

Precio total redondeado por m  .............................… 1,21

6.2.4 IEO010 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica
de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente
elástico, corrugado, de color gris, de 50 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547.

mt35aia030f 1,000 m 2,029 2,03Tubo curvable de poliamida, exento de
halógenos, transversalment

mo002 0,013 h 16,320 0,21Oficial 1ª electricista.
mo100 0,015 h 16,040 0,24Ayudante montador de prefabricados

interiores.
%0200 2,000 % 2,480 0,05Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,530 0,08

Precio total redondeado por m  .............................… 2,61

6.2.5 IEH010d m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 450/750 V.

mt35cun020a 1,000 m 0,214 0,21Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1). Según UNE
211025.

mo002 0,007 h 16,320 0,11Oficial 1ª electricista.
mo100 0,007 h 16,040 0,11Ayudante montador de prefabricados

interiores.
%0200 2,000 % 0,430 0,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,440 0,01

Precio total redondeado por m  .............................… 0,45

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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6.2.6 IEH010c m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 450/750 V.

mt35cun020b 1,000 m 0,326 0,33Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con con

mo002 0,007 h 16,320 0,11Oficial 1ª electricista.
mo100 0,007 h 16,040 0,11Ayudante montador de prefabricados

interiores.
%0200 2,000 % 0,550 0,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,560 0,02

Precio total redondeado por m  .............................… 0,58

6.2.7 IEH010b m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 450/750 V.

mt35cun020d 1,000 m 0,703 0,70Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con con

mo002 0,012 h 16,320 0,20Oficial 1ª electricista.
mo100 0,012 h 16,040 0,19Ayudante montador de prefabricados

interiores.
%0200 2,000 % 1,090 0,02Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,110 0,03

Precio total redondeado por m  .............................… 1,14

6.2.8 IEH010 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).

mt35cun040aa 1,000 m 0,182 0,18Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V). Según UNE 21031-3.

mo003 0,010 h 16,320 0,16Oficial 1ª electricista.
mo102 0,010 h 16,040 0,16Ayudante electricista.
% 2,000 % 0,500 0,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,510 0,02

Precio total redondeado por m  .............................… 0,53

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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6.2.9 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x35+2G16 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de
110 mm de diámetro.

mt01ara010 0,099 m³ 8,500 0,84Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt35aia080af 1,000 m 2,209 2,21Tubo curvable, suministrado en rollo, de

polietileno de doble pa
mt35cun010i1 3,000 m 2,370 7,11Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador

de la llama, con conduc
mt35cun010g1 2,000 m 1,166 2,33Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador

de la llama, con conduc
mt35www010 0,200 Ud 0,774 0,15Material auxiliar para instalaciones

eléctricas.
mq04dua020b 0,012 h 6,556 0,08Dumper de descarga frontal de 2 t de

carga útil.
mq02rop020 0,087 h 2,473 0,22Pisón vibrante de guiado manual, de 80

kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
mq02cia020j 0,001 h 28,352 0,03Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo019 0,049 h 16,320 0,80Oficial 1ª soldador.
mo111 0,049 h 15,580 0,76Peón especializado revocador.
mo002 0,075 h 16,320 1,22Oficial 1ª electricista.
mo100 0,066 h 16,040 1,06Ayudante montador de prefabricados

interiores.
%0200 2,000 % 16,810 0,34Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,150 0,51

Precio total redondeado por m  .............................… 17,66

6.2.10 imqLMC030b Ud Poste de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) con
acabado cepillado, para pilar de
14x14 a 20x20 cm de sección , fijado mediante anclaje mecánico por
atornillado para sujeción
provisional de cableado de cables eléctricos de fachada. Incluido los
trabajos de anclaje del
mismo y fijación de los cables.

mt26amc050a 1,000 Ud 75,406 75,41Poste de referencia en U, de chapa
lagrimada de acero, de 800x400x300 mm,
de color amarillo, para delimitación de
espacios y protección de los distintos
elementos ubicados en el muelle de carga
y descarga frente a los choques de
vehículos.

mt26aaa035a 2,000 Ud 0,895 1,79Anclaje mecánico con tornillo de cabeza
avellanada con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero
galvanizado.

mo011 0,218 h 16,320 3,56Oficial 1ª montador.
mo080 0,218 h 16,040 3,50Ayudante montador.
% 2,000 % 84,260 1,69Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 85,950 2,58

Precio total redondeado por Ud  ............................… 88,53

6.3 Cuadros y sai
6.3.1 IEA010 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 5 kVA de potencia,

para alimentación trifásica, autonomia de 10 minutos.

mt35sai010EM 1,000 Ud 1.855,472 1.855,47Sistema de alimentación ininterrumpida
On-Line, de 5 kVA de pote

mo002 1,151 h 16,320 18,78Oficial 1ª electricista.
mo100 1,151 h 16,040 18,46Ayudante montador de prefabricados

interiores.
%0200 2,000 % 1.892,710 37,85Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1.930,560 57,92

Precio total redondeado por Ud  ............................… 1.988,48

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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6.3.2 IEX140 Ud Interruptor horario programable, modular.

mt35cgm090a 1,000 Ud 76,872 76,87Interruptor horario programable.
mo002 0,198 h 16,320 3,23Oficial 1ª electricista.
%0200 2,000 % 80,100 1,60Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 81,700 2,45

Precio total redondeado por Ud  ............................… 84,15

6.3.3 IEX060d Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase
AC.

mt35amc100nai 1,000 Ud 151,617 151,62Interruptor diferencial instantáneo, de 4
módulos, tetrapolar (4

mo002 0,278 h 16,320 4,54Oficial 1ª electricista.
%0200 2,000 % 156,160 3,12Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 159,280 4,78

Precio total redondeado por Ud  ............................… 164,06

6.3.4 IEX060c Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase
AC.

mt35amc100kah 1,000 Ud 146,751 146,75Interruptor diferencial instantáneo, de 4
módulos, tetrapolar (4

mo002 0,278 h 16,320 4,54Oficial 1ª electricista.
%0200 2,000 % 151,290 3,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 154,320 4,63

Precio total redondeado por Ud  ............................… 158,95

6.3.5 IEX060b Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.

mt35amc100eac 1,000 Ud 33,108 33,11Interruptor diferencial instantáneo, de 2
módulos, bipolar (2P),

mo002 0,198 h 16,320 3,23Oficial 1ª electricista.
%0200 2,000 % 36,340 0,73Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 37,070 1,11

Precio total redondeado por Ud  ............................… 38,18

6.3.6 IEX060 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.

mt35amc100bab 1,000 Ud 32,630 32,63Interruptor diferencial instantáneo, de 2
módulos, bipolar (2P),

mo002 0,198 h 16,320 3,23Oficial 1ª electricista.
%0200 2,000 % 35,860 0,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 36,580 1,10

Precio total redondeado por Ud  ............................… 37,68

6.3.7 IEX050h Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 40 A, poder de corte 6 kA, curva C.

mt35amc020bgn 1,000 Ud 34,318 34,32Interruptor automático magnetotérmico, de
2 módulos, bipolar (2P

mo002 0,198 h 16,320 3,23Oficial 1ª electricista.
%0200 2,000 % 37,550 0,75Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 38,300 1,15

Precio total redondeado por Ud  ............................… 39,45

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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6.3.8 IEX050g Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3 módulos, tripolar (3P),
intensidad nominal 32 A, poder de corte 6 kA, curva C.

mt35amc020cft 1,000 Ud 63,088 63,09Interruptor automático magnetotérmico, de
3 módulos, tripolar (3

mo002 0,238 h 16,320 3,88Oficial 1ª electricista.
%0200 2,000 % 66,970 1,34Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 68,310 2,05

Precio total redondeado por Ud  ............................… 70,36

6.3.9 IEX050f Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 32 A, poder de corte 6 kA, curva C.

mt35amc020bfm 1,000 Ud 26,378 26,38Interruptor automático magnetotérmico, de
2 módulos, bipolar (2P

mo002 0,198 h 16,320 3,23Oficial 1ª electricista.
%0200 2,000 % 29,610 0,59Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 30,200 0,91

Precio total redondeado por Ud  ............................… 31,11

6.3.10 IEX050c Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 20 A, poder de corte 6 kA, curva C.

mt35amc020bdk 1,000 Ud 13,521 13,52Interruptor automático magnetotérmico, de
2 módulos, bipolar (2P

mo002 0,198 h 16,320 3,23Oficial 1ª electricista.
%0200 2,000 % 16,750 0,34Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,090 0,51

Precio total redondeado por Ud  ............................… 17,60

6.3.11 IEX050d Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C.

mt35amc020bcj 1,000 Ud 13,541 13,54Interruptor automático magnetotérmico, de
2 módulos, bipolar (2P

mo002 0,198 h 16,320 3,23Oficial 1ª electricista.
%0200 2,000 % 16,770 0,34Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,110 0,51

Precio total redondeado por Ud  ............................… 17,62

6.3.12 IEX050e Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C.

mt35amc020bbi 1,000 Ud 13,526 13,53Interruptor automático magnetotérmico, de
2 módulos, bipolar (2P

mo002 0,198 h 16,320 3,23Oficial 1ª electricista.
%0200 2,000 % 16,760 0,34Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,100 0,51

Precio total redondeado por Ud  ............................… 17,61

6.3.13 IEX405 Ud Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta
ciega, grado de protección IP 40, aislamiento clase II, para 96 módulos, en
4 filas.

mt35amc940ddh 1,000 Ud 176,142 176,14Armario de distribución metálico, de
superficie, modular, con pu

mo002 0,235 h 16,320 3,84Oficial 1ª electricista.
%0200 2,000 % 179,980 3,60Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 183,580 5,51

Precio total redondeado por Ud  ............................… 189,09

6.4 Iluminación

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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6.4.1 EMERG100 Ud Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para
cableado, montaje y conexionado de luminaria de Alumbrado de
Emergencia. EMPOTRABLE. Lúmenes 100 lm. Autonomía 1 h. Modo de
funcionamiento Permanente. Tipo de instalación Empotrable. Fuente de
luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP 42. IK 04. Versión Estandar.
Acabado Blanco. Difusor Opal. Carcasa hecha de PC+ABS
Autoextinguible. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 360 x 166 x 40.
Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO

EMERG-100 1,000 8,318 8,32LS-EMERG-3W+K
OGENO01.0041 0,221 h 16,320 3,61Oficial 1ª electricista
%AU3 3,000 % 11,930 0,36Medios auxiliares
PSIMECOR0.15 1,000 u 0,081 0,08Ecorae

3,000 % Costes indirectos 12,370 0,37

Precio total redondeado por Ud  ............................… 12,74

6.4.2 LUM7 ml Banda flexible de LED, para instalación en mobiliario, en lugares
indicados en planos. Con luz cálida (2700K), tensión 12V, suministrado en
tramos de 1, 2 y 5m de longitud. Incluso p/p de transformadores a 12V,
material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación, Cjto.
etiquetas y pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO

TIRA-LED 1,000 13,031 13,03LED
OGENO01.0041 0,221 h 16,320 3,61Oficial 1ª electricista
%AU3 3,000 % 16,640 0,50Medios auxiliares
PSIMECOR0.7 1,000 u 0,366 0,37Ecorrae

3,000 % Costes indirectos 17,510 0,53

Precio total redondeado por ml  ............................… 18,04

6.4.3 PROYECTOR Ud Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para
cableado, montaje y conexionado de luminaria Proyector  50W IP65/IK08 -
6000K
Para Exterior con nivel de protección IP 65 y grado de protección IK08, de
aluminio. Potencia 50W y Tensión 220-240 V. Incluyendo material de
soporte necesario para su fijación a techo o pared, totalmente instalada,
montado, conexionado y  en perfecto funcionamiento.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO

PROY-50 1,000 20,850 20,85proyector led 50W
OGENO01.0041 0,221 h 16,320 3,61Oficial 1ª electricista
%AU3 3,000 % 24,460 0,73Medios auxiliares
PSIMECOR0.7 1,000 u 0,366 0,37Ecorrae

3,000 % Costes indirectos 25,560 0,77

Precio total redondeado por Ud  ............................… 26,33

6.4.4 USIM71522030- u DOWNLIGHT
Forma de la luminaria:   Downlight empotrar, Vida útil nominal (h): >
15.000, Modelo de chip:  2835 x 90pcs, Índice de Protección: IP20,
Materiales: Aluminio y policarbonato
Temperatura de color:   6.000K, Apertura de la luz:   120 grados, Flujo
luminoso: 1.500 lm, Índice de Reproducción Cromática: =80, Eficiencia
luminosa de la luminaria:  78 lm / W
Potencia:  18W, Tensión: AC 220

PSIM71522030- 1,000 u 6,250 6,25B/DN/18/RD/I/CW
OGENO01.0041 0,221 h 16,320 3,61Oficial 1ª electricista
%AU3 3,000 % 9,860 0,30Medios auxiliares
PSIMECOR0.15 1,000 u 0,081 0,08Ecorae

3,000 % Costes indirectos 10,240 0,31

Precio total redondeado por u  ..............................… 10,55

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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6.4.5 USIM71730030- u Luminaria de superficie para instalación en pared o techo, con tecnología
LED,  distribución fotométrica  General de 120º grados. 
Acabado en Blanco con un diseño sencillo y práctico.
Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control
ON-OFF. 
Luminaria que permite realizar  doble nivel de regulación si es esclava de
una 717.35 con detector de presencia. 
Lúmenes disponibles 1500 lm para NW y consumo total de la luminaria de
21W. (eficiencia real del sistema 71 lm/w). CRI>80.
Tensión de red 230 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 340 mm de diámetro x 100 mm de profundidad. IP
44. 
Peso de la luminaria 1.43 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

PSIM71730030- 1,000 u 32,832 32,83Luminaria pared
OGENO01.0041 0,221 h 16,320 3,61Oficial 1ª electricista
%AU3 3,000 % 36,440 1,09Medios auxiliares
PSIMECOR0.4 1,000 u 0,214 0,21Ecorae

3,000 % Costes indirectos 37,740 1,13

Precio total redondeado por u  ..............................… 38,87

6.4.6 USIM72660130- u Panel led 60x60 de 40wUGR19/010V/W 
Base / Casquillo:  N / D, Forma de la luminaria:   Panel, Vida útil nominal
(h): > 30.000, Modelo de chip:  Epistar 4014  x 192 piezasÍndice de
Protección: IP20, Materiales: Aluminio y policarbonato
Temperatura de color:   6.000K / 4.000K, Apertura de la luz:   110 grados,
Flujo luminoso: 3.600  lm, Índice de Reproducción Cromática: =80,
Eficiencia luminosa de la luminaria:  80 lm / W
Potencia:   40W, Tensión: AC200

PSIM72660130- 1,000 u 43,256 43,26B/PANEL60/40/F/AC/UGR19/010V/W
OGENO01.0041 0,221 h 16,320 3,61Oficial 1ª electricista
%AU3 3,000 % 46,870 1,41Medios auxiliares
PSIMECOR0.4 1,000 u 0,214 0,21Ecorae

3,000 % Costes indirectos 48,490 1,45

Precio total redondeado por u  ..............................… 49,94

6.4.7 USIM81641038- u Campana Industrial 150W 0-10V,  Base / Casquillo: 2 polos + tierra,
conector aéreo: AAG Stucchi 3701 / V, Forma de la luminaria: Campana
Industrial, Vida útil nominal (h): > 100.000 h. L70, Modelo de chip:
Lumileds 3030 2D x 230 piezas, Índice de Protección: IP65, Clase: Clase I,
Grado de Protección: IK07, Materiales: Aluminio y vidrio templado
Temperatura de color:  5.000K / 2.700K / 4.000K / 5.700K, Apertura de la
luz:  115 grados, Flujo luminoso: 18.928 / 16.087 / 18.928 / 18.928, Índice
de Reproducción Cromática: =80, Eficiencia luminosa de la luminaria: 130
/ 109 / 130 / 130
Potencia: 146,5W, Tensión: AC 220

PSIM81641038- 1,000 u 177,211 177,21P/BELL/150/MIS/AC/IP65/010V/5000
OGENO01.0041 0,221 h 16,320 3,61Oficial 1ª electricista
%AU3 3,000 % 180,820 5,42Medios auxiliares
PSIMECOR0.7 1,000 u 0,366 0,37Ecorrae

3,000 % Costes indirectos 186,610 5,60

Precio total redondeado por u  ..............................… 192,21

6.5 Mecanismos

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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6.5.1 25100090 Ud Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para montaje
de caja de conexión con bornas estancas para alimentación eléctrica,
ubicado según indicaciones de la D.F., con tensión de red, incluso
material auxiliar y accesorios. completamente instalada y conexionada.

CAJADERIND 1,000 6,250 6,25CAJA DERIVACION INDIVIDUAL
OGENO01.0041 0,111 h 16,320 1,81Oficial 1ª electricista
OGENO01.0043 0,007 h 16,040 0,11Ayudante electricista
PGENP15.0454 1,000 m 0,214 0,21Tubo pvc corrugado M 20/gp5
PGENP15.0446 0,100 m 0,173 0,02Cond. rígi. 750 V 15 mm2 Cu
PGENP01.0608 1,000 u 0,703 0,70Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 9,100 0,27

Precio total redondeado por Ud  ............................… 9,37

6.5.2 25100220 Ud Interruptores magnéticos codificados XCS-DMC/XCS-DMP, rectangulares
Los interruptores de seguridad magnéticos codificados XCS-DM están
diseñados para controlar las puertas, cubiertas y protecciones de
máquinas industriales con guiado impreciso e inercia baja. Estos
interruptores de seguridad son ideales para máquinas sometidas a
lavados frecuentes o aerosoles líquidos. Protegen al operador parando
inmediatamente cualquier movimiento peligroso tan pronto como la
distancia entre el interruptor y su imán es superior a 8 mm (5 mm para
XCS-DMC).
Los módulos de seguridad XPS-DM están diseñados específicamente
para controlar los interruptores de seguridad magnéticos codificados.
Cuando se utiliza el interruptor de seguridad XCS-DM junto con el relé de
seguridad XPS-DM, ofrecen una solución de seguridad certificada para el
control de protección.

Interruptor de seguridad magnético codificado
Actuación en 3 lados: frente a frente, frente a lado y lado a lado
Tolerancia al desajuste de 8 mm (5 mm para XCS-DMC)
Las versiones de LED disponen de un LED en serie con un contacto N/C
que indica cuándo está cerrada la protección
Tecnología de carrete codificado: el interruptor no puede cancelarse
totalmente con un simple imán
Carcasa de plástico rectangular
Dimensiones: compacto: 51 (Alt.) x 16 (Anch.) x 7 mm (Prof.); estándar: 88
(Alt.) x 25 (Anch.) x 13 mm (Prof.)
Disponible precableado o con conector en el cable de conexión
Protección IP66 / 67 conforme con EN/IEC 60529
Conformidad con RoHS

INT-MAGNETICO 1,000 41,698 41,70XCS-DMC/XCS-DMP
OGENO01.0041 0,258 h 16,320 4,21Oficial 1ª electricista
OGENO01.0043 0,258 h 16,040 4,14Ayudante electricista
PGENP15.0454 8,000 m 0,214 1,71Tubo pvc corrugado M 20/gp5
PGENP15.0446 16,000 m 0,173 2,77Cond. rígi. 750 V 15 mm2 Cu
PGENP01.0608 1,000 u 0,703 0,70Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 55,230 1,66

Precio total redondeado por Ud  ............................… 56,89

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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6.5.3 25100280 Ud Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para
Instalacion de detector de presencia, rango de actuaci«n hasta 360_,
montaje en techo, accesorio montaje rinc«n -esquina IP-55 alcance 7 m de
diametro; tensi«n de alimentaci«n 230V - 50 Hz, contacto auxiliar de 10
Amperios, carga admisible 1.000 Watios incandescente o 250 Watios
fluorescente o bajo consumo, regulable en tiempo (3s a 10 min.) y
sensibilidad luminica (3-300-oo lux), incluso parte proporcional de
accesorios, tubo, cableado, soportaci«n y medios auxiliares.
Completamente instalada y conexionada.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO

PSIM10301-31 1,000 u 44,580 44,58Detector presencia de techo
OGENO01.0041 0,258 h 16,320 4,21Oficial 1ª electricista
OGENO01.0043 0,258 h 16,040 4,14Ayudante electricista
PGENP15.0454 8,000 m 0,214 1,71Tubo pvc corrugado M 20/gp5
PGENP15.0446 16,000 m 0,173 2,77Cond. rígi. 750 V 15 mm2 Cu
PGENP01.0608 1,000 u 0,703 0,70Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 58,110 1,74

Precio total redondeado por Ud  ............................… 59,85

6.5.4 IEM020 Ud Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor
para un elemento, de color blanco, empotrado.

mt33gmg100a 1,000 Ud 4,154 4,15Interruptor unipolar (1P) para empotrar,
gama media, intensidad asignada 10 AX,
tensión asignada 250 V, según EN 60669.

mt33gmg105a 1,000 Ud 1,354 1,35Tecla simple, para interruptor/conmutador,
gama media, de color blanco.

mt33gmg950a 1,000 Ud 1,751 1,75Marco embellecedor para un elemento,
gama media, de color blanco.

mo003 0,197 h 16,320 3,22Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 10,470 0,21Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 10,680 0,32

Precio total redondeado por Ud  ............................… 11,00

6.5.5 IEM030 Ud Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada
250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrado.

mt33gmg200a 1,000 Ud 4,907 4,91Conmutador para empotrar, gama media,
intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, según EN 60669.

mt33gmg105a 1,000 Ud 1,354 1,35Tecla simple, para interruptor/conmutador,
gama media, de color blanco.

mt33gmg950a 1,000 Ud 1,751 1,75Marco embellecedor para un elemento,
gama media, de color blanco.

mo003 0,197 h 16,320 3,22Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 11,230 0,22Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,450 0,34

Precio total redondeado por Ud  ............................… 11,79

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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6.5.6 IEM060 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa,
de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco,
empotrada.

mt33gmg510a 1,000 Ud 3,257 3,26Base de toma de corriente con contacto
de tierra (2P+T), tipo Schuko, para
empotrar, gama media, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V.

mt33gmg515a 1,000 Ud 1,954 1,95Tapa para base de toma de corriente con
contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
gama media, de color blanco.

mt33gmg950a 1,000 Ud 1,751 1,75Marco embellecedor para un elemento,
gama media, de color blanco.

mo003 0,197 h 16,320 3,22Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 10,180 0,20Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 10,380 0,31

Precio total redondeado por Ud  ............................… 10,69

6.5.7 USIM00101 u Bloque de 6 mecanismos útiles  en acabado gris grafito con 1 placa K45
de entrada de cables con retenedor incluido en acabado gris grafito, 2
bases schuko K45 de embornamiento rápido en acabado gris grafito, 2
bases schuko K45 en acabado rojo, indicador de línea de SAI y de
embornamiento rápido, 2 bloques de conexión para multibases, 2 placas
K45 planas de Voz y Datos planas con 2 conectores Categoría 6 UTP , 1

   soporte para fijación sobremesa y un organizador de cableado.
 Fabricado en aluminio anodizado. Grado de protección IP4X

Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la
Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio de la norma UNE-EN
60.670.Producto marcado CE.

PSIMKFP106-14 1,000 u 17,256 17,266 mecanismos útiles, gris grafito
PSIMK20-14 1,000 u 1,425 1,43Placa K45 entrada de cables con

retenedor incluido gris grafito
PSIMK11-14 2,000 u 3,593 7,19Base schuko K45 de embornamiento

rápido grafito
PSIMK11-6 2,000 u 3,522 7,04Base schuko K45 de embornamiento

rápido rojo
PSIMAC11 2,000 u 0,458 0,92Bloque de conexión para multibases
PSIMKB96U-14 2,000 u 13,327 26,65Placa K45 plana con 2 conectores  cat.6

UTP gri
PSIMKSF5 1,000 u 4,806 4,81Soporte fijación sobre mesa
PSIMTC250-0 0,500 u 15,495 7,75Organizador de cableado de 2 metros
OGENO01.0003 0,737 u 16,320 12,03Oficial primera
OGENO01.0005 0,442 h 16,040 7,09Ayudante
PSIMPEQMAT 1,000 u 0,185 0,19Pequeño material
%CO3 3,000 % 92,360 2,77Costes indirectos.(s/total)

3,000 % Costes indirectos 95,130 2,85

Precio total redondeado por u  ..............................… 97,98

6.5.8 USIM6051 u Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
bipolar con piloto incorporado, instalado., ref. 75134-39, 75032-30,
75900-39, 75610-30

PSIM1030202B1 1,000 u 13,990 13,99Interruptor bipolar con piloto blanco
OGENO01.0041 0,258 h 16,320 4,21Oficial 1ª electricista
OGENO01.0043 0,258 h 16,040 4,14Ayudante electricista
PGENP15.0454 8,000 m 0,214 1,71Tubo pvc corrugado M 20/gp5
PGENP15.0446 16,000 m 0,173 2,77Cond. rígi. 750 V 15 mm2 Cu
PGENP15.0527 1,000 u 0,143 0,14Caja mecan. empotrar enlazable
PGENP01.0608 1,000 u 0,703 0,70Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 27,660 0,83

Precio total redondeado por u  ..............................… 28,49

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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6.5.9 imqUSIM6058b u Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) , instalada.
75432-39, 75041-60, 75900-39, 75610-30

PSIM1030301B1 1,000 u 6,590 6,59Bipolarcon toma tierra lateral Shuko
blanco

OGENO01.0041 0,332 h 16,320 5,42Oficial 1ª electricista
OGENO01.0043 0,332 h 16,040 5,33Ayudante electricista
PGENP15.0454 6,000 m 0,214 1,28Tubo pvc corrugado M 20/gp5
PGENP15.0447 18,000 m 0,285 5,13Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu
PGENP15.0527 1,000 u 0,143 0,14Caja mecan. empotrar enlazable
PGENP01.0608 1,000 u 0,703 0,70Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 24,590 0,74

Precio total redondeado por u  ..............................… 25,33

6.5.10 USIM89000202- u Módulo regulador 1-10V para la regulación de luminarias con balastro
electrónico bus 1-10V max. 520VA. Instalación en carril DIN (en cuadro
eléctrico doble aislamiento), caja de registro o falso techo. Ref.
89000202-039.

PSIM89000202- 1,000 u 78,185 78,19Módulo regulador 1-10V
OGENO01.0041 0,258 h 16,320 4,21Oficial 1ª electricista
OGENO01.0043 0,258 h 16,040 4,14Ayudante electricista
PGENP15.0454 8,000 m 0,214 1,71Tubo pvc corrugado M 20/gp5
PGENP15.0446 16,000 m 0,173 2,77Cond. rígi. 750 V 15 mm2 Cu
PGENP01.0608 1,000 u 0,703 0,70Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 91,720 2,75

Precio total redondeado por u  ..............................… 94,47

6.6 Legalización
6.6.1 542pa07 Ud Documentación técnica necesaria para la puesta en marcha de la

instalación, boletín del instalador, trámites y pago de tasas.

Sin descomposición 781,805
3,000 % Costes indirectos 781,805 23,46

Precio total redondeado por Ud  ............................… 805,26

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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7 Preinstalación de Climatización
7.1 imqICN015c m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería

flexible de cobre sin
soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm
de espesor con
aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y
0,8 mm de espesor con
aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de
aceite residual inferior a 4
mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica
con revestimiento
superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo
entre -45 y 100°C,
suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior.
Incluso p/p de cortes,
eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante,
realización de curvas,
abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios,
sifones, soportes y
fijaciones. Colocación y fijación del tubo entre la unidad exterior, la
unidad interior y el control
remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad exterior, la unidad
interior y el control remoto
por cable. Conexionado de cables entre la unidad exterior, la unidad
interior y el control remoto
por cable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.
Montaje de accesorios.
Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante

mt42lin020h 1,000 m 8,318 8,32Línea frigorífica doble realizada con
tubería flexible de cobre sin soldadura,
formada por un tubo para líquido de 3/8"
de diámetro y 0,8 mm de espesor con
aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo
para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con aislamiento de 10 mm de
espesor, teniendo el cobre un contenido
de aceite residual inferior a 4 mg/m y
siendo el aislamiento de coquilla flexible
de espuma elastomérica con
revestimiento superficial de película de
polietileno, para una temperatura de
trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en
rollo, según UNE-EN 12735-1.

mo005 0,204 h 16,320 3,33Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 0,204 h 16,040 3,27Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 14,920 0,30Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 15,220 0,46

Precio total redondeado por m  .............................… 15,68

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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7.2 imqICR021b m² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire
climatizado formado por panel
rígido de lana de vidrio según UNE-EN 13162, recubierto por sus dos
caras con un complejo
kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y un complejo kraft-aluminio
en su cara interior, con
los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor, resistencia térmica
0,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,033 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y
derivaciones, embocaduras a
unidades interiores, rejillas y difusores, soportes metálicos galvanizados,
elementos de fijación,
sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio,
accesorios de montaje, piezas
especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor.
Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior
anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones.
Limpieza final.

mt42con030a 1,150 m² 11,443 13,16Panel rígido de alta densidad de lana de
vidrio según UNE-EN 13162, revestido por
sus dos caras, la exterior con un complejo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio
+ kraft y la interior con un velo de vidrio,
de 25 mm de espesor, para la formación
de conductos autoportantes para la
distribución de aire en climatización,
resistencia térmica 0,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK),
Euroclase Bs1d0 de reacción al fuego,
con código de designación MW-UNE-EN
13162-T5.

mt42con020 1,500 m 0,142 0,21Cinta autoadhesiva de aluminio de 50
micras de espesor y 65 mm de ancho a
base de resinas acrílicas, para el sellado y
fijación del aislamiento.

mt42con025 0,500 Ud 3,013 1,51Soporte metálico de acero galvanizado
para sujeción al forjado de conducto
rectangular de lana mineral para la
distribución de aire en climatización.

mt42www011 0,100 Ud 9,406 0,94Repercusión, por m², de material auxiliar
para fijación y confección de
canalizaciones de aire en instalaciones de
climatización.

mo012 0,360 h 16,320 5,88Oficial 1ª montador de conductos de fibras
minerales.

mo083 0,360 h 16,040 5,77Ayudante montador de conductos de
fibras minerales.

% 2,000 % 27,470 0,55Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 28,020 0,84

Precio total redondeado por m²  ............................… 28,86

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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7.3 imqICR025b m Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire
para climatización,
constituida por tubo flexible de 152 mm de diámetro, formado por un tubo
interior obtenido como
resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de
aluminio y poliéster, aislado
con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto
exteriormente por una manga de
poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y manguitos de
fijación a conductos de
fibra. Totalmente montada, conexionada y probada.
B) Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos,
accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales.
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt42con130a 1,050 m 2,423 2,54Tubo flexible de 102 mm de diámetro,
formado por un tubo interior obtenido
como resultado de enrollar en hélice, con
espiral de alambre, bandas de aluminio y
poliéster, aislado con un fieltro de lana de
vidrio de 20 mm de espesor y recubierto
exteriormente por una manga de poliéster
y aluminio reforzado.

mt42con020 0,352 m 0,142 0,05Cinta autoadhesiva de aluminio de 50
micras de espesor y 65 mm de ancho a
base de resinas acrílicas, para el sellado y
fijación del aislamiento.

mt42con135 0,700 Ud 1,064 0,74Brida y soporte para fijación de tubos
flexibles para conducción de aire en
instalaciones de climatización.

mo005 0,206 h 16,320 3,36Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 0,206 h 16,040 3,30Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 9,990 0,20Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 10,190 0,31

Precio total redondeado por m  .............................… 10,50

7.4 imqICR025bb02 m Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire
para climatización,
constituida por tubo flexible de 254 mm de diámetro, formado por un tubo
interior obtenido como
resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de
aluminio y poliéster, aislado
con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto
exteriormente por una manga de
poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de
fijación con una
separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos,
accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales.

mt42con130a 1,050 m 2,423 2,54Tubo flexible de 102 mm de diámetro,
formado por un tubo interior obtenido
como resultado de enrollar en hélice, con
espiral de alambre, bandas de aluminio y
poliéster, aislado con un fieltro de lana de
vidrio de 20 mm de espesor y recubierto
exteriormente por una manga de poliéster
y aluminio reforzado.

mt42con020 0,352 m 0,142 0,05Cinta autoadhesiva de aluminio de 50
micras de espesor y 65 mm de ancho a
base de resinas acrílicas, para el sellado y
fijación del aislamiento.

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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mt42con135 0,700 Ud 1,064 0,74Brida y soporte para fijación de tubos
flexibles para conducción de aire en
instalaciones de climatización.

mo005 0,206 h 16,320 3,36Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 0,206 h 16,040 3,30Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 9,990 0,20Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 10,190 0,31

Precio total redondeado por m  .............................… 10,50

7.5 imqICR040c Ud Suministro y montaje de difusor rotacional de aluminio extruido, de 12
elementos, integrado en
placa cuadrada de chapa de acero galvanizado para techo modular, color
blanco RAL 9010, con
plenum de chapa galvanizada para conexión lateral a tubo flexible, de
595x595x278 mm, con
aislamiento acústico, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso
accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de
suspensión. Fijación del difusor al
plenum.

mt42trx280asc 1,000 Ud 158,427 158,43Difusor rotacional de deflectores fijos con
placa frontal circular, con plenum de
conexión horizontal de chapa de acero
galvanizado, pintado en color RAL 9010.

mo005 0,225 h 16,320 3,67Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 0,225 h 16,040 3,61Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 165,710 3,31Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 169,020 5,07

Precio total redondeado por Ud  ............................… 174,09

7.6 imqICR040bb Ud Suministro y montaje de difusor lineal de aluminio extruido, de 2 vías,
color blanco, con plenum
de chapa galvanizada para conexión lateral a tubo flexible, con regulación
de caudal y aislamiento
acústico, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de
montaje y elementos de
fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de
suspensión. Fijación del difusor al
plenum.

mt42trx200aaai 1,000 Ud 129,201 129,20Difusor lineal de 35 mm de anchura de
aluminio extruido, de 1800 mm de
longitud, con 1 ranura, anodizado color
natural E6-C-0, con marco perimetral para
montaje en techo modular, plenum con
sujeción por grapas.

mo005 0,225 h 16,320 3,67Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 0,225 h 16,040 3,61Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 136,480 2,73Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 139,210 4,18

Precio total redondeado por Ud  ............................… 143,39

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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7.7 imqICR050c Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas
móviles verticales, de
600x150 mm, color blanco, fijación con clips, montada en conducto
rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt42trx037a 1,000 Ud 56,174 56,17Rejilla de retorno, con retícula fija de
aluminio extruido y marco perimetral de
chapa galvanizada, anodizado color
natural E6-C-0, de 565x265 mm,
preparada para montaje directo sobre los
perfiles soporte del falso techo.

mo005 0,308 h 16,320 5,03Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 0,308 h 16,040 4,94Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 66,140 1,32Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 67,460 2,02

Precio total redondeado por Ud  ............................… 69,48

7.8 imqICR050cb02 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas
móviles verticales, de
800x150 mm, color blanco, fijación con clips, montada en conducto
rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt42trx037a 1,000 Ud 56,174 56,17Rejilla de retorno, con retícula fija de
aluminio extruido y marco perimetral de
chapa galvanizada, anodizado color
natural E6-C-0, de 565x265 mm,
preparada para montaje directo sobre los
perfiles soporte del falso techo.

mo005 0,308 h 16,320 5,03Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 0,308 h 16,040 4,94Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 66,140 1,32Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 67,460 2,02

Precio total redondeado por Ud  ............................… 69,48

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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8 Ventilación
8.1 imqIVM026bb Ud Suministro e instalación de unidad de ventilación con recuperación

sensible de eficiencia
superior o igual al 93%, caudal de aire máximo 600m³/h con una presión
disponible de 200Pa,
by-pass con free-cooling modulante, consumo de energía 296W.
Totalmente montada,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Conexionado del equipo a punto de
desagüe situado a 1 metro de
distancia. Puesta en marcha. adaptadores a conductos de entrada y
salida.

mt20svs400a 1,000 Ud 561,338 561,34Recuperador de calor, con intercambiador
de flujo cruzado, caudal máximo 380 m³/h,
de 780x560x340 mm, compuesto por 2
ventiladores centrífugos con motores para
alimentación monofásica, intercambiador,
caja exterior de polipropileno expandido,
filtros, terminal para evacuación de
condensados y caja de bornes, con cinco
bocas de entrada de aire interior, cuatro
para conexión a conductos de extracción
de 80 mm de diámetro y una para
conexión a conducto de extracción de 125
mm de diámetro, boca de salida de aire
interior de 150 mm de diámetro, boca de
entrada de aire nuevo de 150 mm de
diámetro y boca de salida de aire nuevo
de 150 mm de diámetro, para instalación
en falso techo, con elementos de fijación.

mo011 0,203 h 16,320 3,31Oficial 1ª montador.
mo080 0,203 h 16,040 3,26Ayudante montador.
% 2,000 % 567,910 11,36Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 579,270 17,38

Precio total redondeado por Ud  ............................… 596,65

8.2 imqICR085b Ud Suministro e instalación de silenciador de alta eficiencia y con reducidas
pérdidas de presión,
reducción de ruido: 13,7 dB / 250 Hz y 12 bocas de impulsión de aire
nuevo o salida de aire
viciado. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la
empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de las unidades. Placas de conexión de entrada y
salida. Puesta en marcha.

mt42trx410aaaa 1,000 Ud 158,336 158,34Silenciador de celdillas con diseño
higiénico y celdillas de ahorro energético
integradas, de 200 mm de ancho, 300 mm
de alto y 500 mm de largo, con 1 celdilla
de lana mineral, no combustible según
DIN 4102 A2, protegida con tejido de seda
de vidrio, marco de perfil favorable al flujo
de aire (radio > 15 mm), de 100 mm de
espesor, con carcasa de chapa de acero
galvanizado.

mo005 0,221 h 16,320 3,61Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 0,221 h 16,040 3,54Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 165,490 3,31Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 168,800 5,06

Precio total redondeado por Ud  ............................… 173,86

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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8.3 imqICF001b Ud Suministro e instalación de controlador remoto para ventilación con
gestión de la humedad,
temperatura ambiente e integración térmica, y programación horaria
semanal. Colocación y
fijación del tubo entre la unidad de ventilación y el controlador remoto por
cable. Tendido de
cables entre la unidad de ventilación y el controlador remoto remoto.
Conexionado de cables
entre la unidad de ventilación y el controlador remoto. Totalmente
montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.
Montaje de accesorios.

mt42cnt090c 1,000 Ud 121,737 121,74Controlador de fancoil (FCC), configurado
como maestro, con acción proporcional
sobre válvula y gestión automática de
hasta 3 velocidades de ventilación,
entrada digital con función configurable
desde controlador central del sistema.

mt42cnt110c 1,000 Ud 8,541 8,54Sonda de temperatura de impulsión.
mt42cnt100a 1,000 Ud 42,503 42,50Termostato ambiente (RU) multifuncional,

con sonda de temperatura incorporada y
display digital para ajuste y visualización
de temperatura, modo de funcionamiento
y velocidad de ventilación.

mt35cun040aa 6,000 m 0,182 1,09Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V). Según UNE 21031-3.

mt35aia090ma 3,000 m 0,610 1,83Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable
en caliente, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP547 según
UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mo005 1,131 h 16,320 18,46Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 1,131 h 16,040 18,14Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 212,300 4,25Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 216,550 6,50

Precio total redondeado por Ud  ............................… 223,05

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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8.4 imqIVV050b m Suministro e instalación de conducto circular para entrada y salida de aire
al exterior de espuma
de polipropileno ligero y hermético al vapor DN 210/180. Incluso p/p de
codos, soportes y
accesorios de montaje, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a
contenedor. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior
anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Limpieza final.

mt20cei410a 1,000 Ud 0,743 0,74Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de los conductos de polietileno
expandido de 16 mm de espesor, de 125
mm de diámetro interior.

mt20cei010bc 1,000 m 16,289 16,29Tubo de polietileno expandido de 16 mm
de espesor, color gris, de 30 kg/m³ de
densidad, temperatura de trabajo entre
-30°C y 60°C, suministrado en tramos de
2 m, con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mo011 0,199 h 16,320 3,25Oficial 1ª montador.
mo080 0,099 h 16,040 1,59Ayudante montador.
% 2,000 % 21,870 0,44Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 22,310 0,67

Precio total redondeado por m  .............................… 22,98

8.5 imqIVV050bb02 m conducto circular flexible de HDPE, estable, estanco a gases, de exterior
corrugado e interior
liso, Ø74-90mm, conforme a la norma DIN EN 60529 y temperatura
admisible de funcionamiento
-25ºC a 60ºC. Incluso p/p de rácores, juntas, tapones y soportes, limpieza
y retirada de los
materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior
anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Limpieza final.

mt20cei410a 1,000 Ud 0,743 0,74Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de los conductos de polietileno
expandido de 16 mm de espesor, de 125
mm de diámetro interior.

mt20cei010bc 1,000 m 16,289 16,29Tubo de polietileno expandido de 16 mm
de espesor, color gris, de 30 kg/m³ de
densidad, temperatura de trabajo entre
-30°C y 60°C, suministrado en tramos de
2 m, con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mo011 0,199 h 16,320 3,25Oficial 1ª montador.
mo080 0,099 h 16,040 1,59Ayudante montador.
% 2,000 % 21,870 0,44Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 22,310 0,67

Precio total redondeado por m  .............................… 22,98

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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8.6 imqIVM023b Ud Suministro e instalación de bocas plenum de 404mm de longitud con
acople a conducto circular
de Ø90mm y acople a rejilla circular de Ø125mm, material el ABS
reforzado con fibra de vidrio,
para instalación en techo. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Accesorios de fijación. Colocación y fijación de conductos y
rejillas, accesorios y piezas
especiales.

mt20sva140a 1,000 Ud 8,729 8,73Rejilla de plástico, con lamas horizontales
fijas, salida de aire perpendicular a la
rejilla, color blanco RAL 9010, para
conducto de admisión o extracción, de
125 mm de diámetro, con elementos de
fijación.

mo011 0,152 h 16,320 2,48Oficial 1ª montador.
mo080 0,152 h 16,040 2,44Ayudante montador.
% 2,000 % 13,650 0,27Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,920 0,42

Precio total redondeado por Ud  ............................… 14,34

8.7 imqIVM022b Ud Suministro e instalación de reguladores de caudal de aire de estructura
alveolar, con rango de
regulación entre el 20% y el 75% de caudal, con 3 discos de regulación.
Totalmente montados y
regulados.
Incluye: Regulación del caudal de aire de entrada y salida conforme
estudio de ventilación

mt20svi251aaa1 1,000 Ud 12,689 12,69Regulador de caudal de aire constante,
para 15 m³/h de caudal y rango de presión
estática de 50 a 200 Pa, formado por
cuerpo de material termoplástico de 96
mm de diámetro, junta de estanqueidad y
regulador.

mo011 0,152 h 16,320 2,48Oficial 1ª montador.
mo080 0,152 h 16,040 2,44Ayudante montador.
% 2,000 % 17,610 0,35Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,960 0,54

Precio total redondeado por Ud  ............................… 18,50

8.8 imqIVM024b Ud Suministro y montaje de rejilla de aporte y extracción de aire DN125,
lacada en blanco para
acoplar en bocas plenum. Incluso filtro y elementos de fijación.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla al plenum.

mt20sva170a 1,000 Ud 4,652 4,65Rejilla circular de plástico, con lamas
horizontales fijas, salida de aire con
inclinación de 15°, color blanco RAL 9010,
con mosquitera, para conducto de
admisión o extracción, de 100 mm de
diámetro, con elementos de fijación.

mo011 0,254 h 16,320 4,15Oficial 1ª montador.
mo080 0,254 h 16,040 4,07Ayudante montador.
% 2,000 % 12,870 0,26Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,130 0,39

Precio total redondeado por Ud  ............................… 13,52

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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8.9 imqIVM024bb02 Ud Suministro y montaje de rejilla de rejilla para entrada y salida de aire
exterior DN180 con
protección para entrada de insectos y penetración del agua de lluvia.
Incluso accesorios de
montaje. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt20sva170a 1,000 Ud 4,652 4,65Rejilla circular de plástico, con lamas
horizontales fijas, salida de aire con
inclinación de 15°, color blanco RAL 9010,
con mosquitera, para conducto de
admisión o extracción, de 100 mm de
diámetro, con elementos de fijación.

mo011 0,254 h 16,320 4,15Oficial 1ª montador.
mo080 0,254 h 16,040 4,07Ayudante montador.
% 2,000 % 12,870 0,26Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,130 0,39

Precio total redondeado por Ud  ............................… 13,52

8.10 imqXUX010b Ud Puesta en marcha del sistema de ventilación con recuperación por
personal autorizado,
regulación de los caudales de entrada y salida de aire en cada estancia
para el equilibrado del
sistema conforme al estudio de ventilación y posterior elaboración y
entrega del informe de
resultados.

Sin descomposición 1.414,955
3,000 % Costes indirectos 1.414,955 42,45

Precio total redondeado por Ud  ............................… 1.457,40

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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9 Yeso
9.1 RPG010 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento

vertical y horizontal de escaleras, 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 0,540 0,06Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis,
de 5x5 mm de luz de malla, 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 0,014 m³ 55,809 0,78Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1.

mt09pye010a 0,003 m³ 62,670 0,19Pasta de yeso para aplicación en capa
fina C6, según UNE-EN 13279-1.

mt28vye010 0,215 m 0,244 0,05Guardavivos de plástico y metal, estable a
la acción de los sulfatos.

mo033 0,378 h 16,320 6,17Oficial 1ª yesero.
mo071 0,220 h 16,040 3,53Ayudante yesero.
% 2,000 % 10,780 0,22Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,000 0,33

Precio total redondeado por m²  ............................… 11,33

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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10 Falsos techos
10.1 RTB025 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por

placas de escayola fisuradas, con perfilería vista acabado lacado, color
blanco.

mt12fac020b 1,000 Ud 0,224 0,22Varilla metálica de acero galvanizado de 6
mm de diámetro.

mt12fac030a 4,000 m 0,611 2,44Perfilería vista con acabado lacado color
blanco, para falsos techos registrables,
incluso piezas complementarias y
especiales.

mt12fac060 0,600 Ud 0,437 0,26Perfil angular para remates perimetrales.
mt12fac050 0,200 Ud 1,140 0,23Accesorios para la instalación de falsos

techos registrables.
mt12fpe020a 1,020 m² 3,533 3,60Placa de escayola, fisurada, 60x60 cm,

para colocar sobre perfilería vista en falsos techos 
registrables.Placa con ecoetiqueta TIPO I o III

mo035 0,250 h 16,320 4,08Oficial 1ª escayolista.
mo117 0,250 h 15,580 3,90Peón escayolista.
% 2,000 % 14,730 0,29Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 15,020 0,45

Precio total redondeado por m²  ............................… 15,47

10.2 RTC015 m² Falso techo continuo adosado, situado a una altura menor de 4 m, liso
con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes
longitudinales afinados.

mt12psg160a 0,400 m 0,895 0,36Perfil de acero galvanizado, en U, de 30
mm.

mt12psg220 2,000 Ud 0,039 0,08Fijación compuesta por taco y tornillo
5x27.

mt12pek020fa 1,200 Ud 0,418 0,50Anclaje directo de 125 mm, para maestra
60/27.

mt12psg050c 3,200 m 1,018 3,26Maestra 60/27 de chapa de acero
galvanizado, de ancho 60 mm, según
UNE-EN 14195.

mt12pek020ka 0,600 Ud 0,224 0,13Conector, para maestra 60/27.
mt12psg010a 1,050 m² 3,502 3,68Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 -

1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales

mt12psg081b 0,010 0,17
 afinados.Placa con ecoetiqueta TIPO I o III

17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12psg041b 0,400 m 0,211 0,08Banda autoadhesiva desolidarizante de

espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 mm
de anchura, resistencia térmica 0,10
m²K/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK).

mt12psg030a 0,700 kg 0,896 0,63Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a 0,450 m 0,020 0,01Cinta de juntas.
mo015 0,300 h 16,320 4,90Oficial 1ª montador de falsos techos.
mo082 0,111 h 16,040 1,78Ayudante montador de falsos techos.
% 2,000 % 15,580 0,31Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 15,890 0,48

Precio total redondeado por m²  ............................… 16,37

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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11 Pintura
11.1 RFS010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir,

acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de
diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas
y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero.

mt27pfs020b 0,097 l 8,551 0,83

mt27psi010t 0,300 l 9,061 2,72

mo038 0,142 h 16,320 2,32
mo076 0,142 h 16,040 2,28
% 2,000 % 8,150 0,16

3,000 %

Imprimación reguladora de la absorción a 
base de soluciones de silicato potásico y 
emulsiones acrílicas, para aplicar con brocha, 
rodillo o pistola.
Pintura para exterior, a base de silicato 
potásico, color a elegir, acabado mate, textura 
lisa, permeable al vapor de agua y resistente 
a los rayos UV y a los álcalis; para aplicar con 
brocha, rodillo o pistola, según UNE-EN 
1504-2.con bajo o nulo contenido COV 
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Medios auxiliares
Costes indirectos 8,310 0,25

Precio total redondeado por m²  ............................… 8,56

11.2 RIS040 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación no orgánica, a base de
soluciones de silicato potásico, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.

mt27pir120a 0,100 l 3,970 0,40

mt27pir110h 0,280 l 10,771 3,02

mo038 0,174 h 16,320 2,84
mo076 0,174 h 16,040 2,79
% 2,000 % 9,050 0,18

3,000 %

Imprimación no orgánica, a base de silicato 
potásico, aplicado con brocha o rodillo.
Pintura para exterior, a base de silicato 
potásico, carbonato cálcico, áridos 
micronizados y aditivos especiales, color a 
elegir, acabado mate, textura lisa, transpirable 
y resistente a los rayos UV; para aplicar con 
brocha, rodillo o pistola.con bajo o nulo 
contenido COV  
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Medios auxiliares
Costes indirectos 9,230 0,28

Precio total redondeado por m²  ............................… 9,51

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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11.3 RIS030 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación no orgánica, a base de
soluciones de silicato potásico, sobre paramento interior de yeso o
escayola, vertical y horizontal de escaleras.

mt27pir120a 0,100 l 3,970 0,40

mt27pir110h 0,280 l 10,771 3,02

mo038 0,170 h 16,320 2,77
mo076 0,170 h 16,040 2,73
% 2,000 % 8,920 0,18

3,000 %

Imprimación no orgánica, a base de silicato 
potásico, aplicado con brocha o rodillo.
Pintura para exterior, a base de silicato 
potásico, carbonato cálcico, áridos 
micronizados y aditivos especiales, color a 
elegir, acabado mate, textura lisa, 
transpirable y resistente a los rayos UV; 
para aplicar con brocha, rodillo o 
pistola.con bajo o nulo contenido COV  
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Medios auxiliares
Costes indirectos 9,100 0,27

Precio total redondeado por m²  ............................… 9,37

11.4 RNE030b m² Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre
superficie galvanizada o de metales no férreos, limpieza y preparación de
la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, una mano de imprimación, con un espesor mínimo de película
seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de
película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,146 l/m²).

mt27plj030a 0,100 l 10,995 1,10

mt27edj010b 0,292 l 16,655 4,86

mo038 0,326 h 16,320 5,32
mo076 0,326 h 16,040 5,23
% 2,000 % 16,510 0,33

3,000 %

Imprimación selladora de dos 
componentes para interior, a base de 
resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 
Esmalte de dos componentes para interior, 
acabado brillante, a base de resinas 
epoxídicas combinadas con poliamidas, 
color a elegir, aplicado con brocha, rodillo o 
pistola.con bajo o nulo contenido COV 
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Medios auxiliares
Costes indirectos 16,840 0,51

Precio total redondeado por m²  ............................… 17,35

11.5 IOJ026 m² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica
mediante la aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa
monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un
espesor mínimo de 2178 micras y conseguir una resistencia al fuego de
60 minutos; previa aplicación de una mano de imprimación selladora de
dos componentes para interior, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc,
color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor
mínimo de película seca de 50 micras).

mt27plj030a 0,125 l 10,995 1,37Imprimación selladora de dos
componentes para interior, a base de
resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris,
para aplicar con brocha, rodillo o pistola.

mt27pwj010a 4,792 kg 10,608 50,83Pintura intumescente, en emulsión acuosa
monocomponente, color blanco, acabado
mate liso, para aplicar con pistola de alta
presión o con brocha.

mo038 0,122 h 16,320 1,99Oficial 1ª pintor.
mo076 0,122 h 16,040 1,96Ayudante pintor.
% 2,000 % 56,150 1,12Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 57,270 1,72

Precio total redondeado por m²  ............................… 58,99

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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12 Carpintería aluminio / PVC
12.1 LVC010c m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 6/12/ 3+3, fijado sobre

carpintería con calzos y sellado continuo, para hojas de vidrio de
superficie entre 2 y 3 m².

mt21veg015fqugc 1,006 m² 97,905 98,49Doble acristalamiento de seguridad
(laminar), conjunto formado por vidrio
exterior templado incoloro de 6 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral de 12 mm, y vidrio interior
laminar incoloro de 3+3 mm de espesor
compuesto por dos lunas de vidrio de 3
mm, unidas mediante una lámina de
butiral de polivinilo incoloro, para hojas de
vidrio de superficie entre 2 y 3 m²; 24 mm
de espesor total.

mt21vva015a 0,580 Ud 2,637 1,53Cartucho de 310 ml de silicona sintética
incolora (rendimiento aproximado de 12 m
por cartucho).

mt21vva021 1,000 Ud 0,894 0,89Material auxiliar para la colocación de
vidrios.

mo055 0,644 h 16,320 10,51Oficial 1ª cristalero.
mo110 0,644 h 16,040 10,33Ayudante cristalero.
% 2,000 % 121,750 2,44Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 124,190 3,73

Precio total redondeado por m²  ............................… 127,92

12.2 IMQLCP060ib Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior,
dimensiones 1100x1350
mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos
caras, color blanco,
perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco
cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con
pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3
W/(m²K); espesor máximo
del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de
colgar y apertura,
elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con premarco.
Incluso limpieza del
premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al
premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado
perimetral de la junta
exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra,
incluida la colocación en
obra del premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en
taller; con clasificación
a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua
clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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mt24gen020pka 1,000 Ud 119,294 119,29Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente
con apertura hacia el interior, dimensiones
1100x1400 mm, compuesta de marco,
hoja y junquillos, acabado estándar en las
dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm
de anchura, soldados a inglete, que
incorporan cinco cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5% para
facilitar el desagüe; con refuerzos
interiores, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 40
mm, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua
clase E750, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210,
según UNE-EN 14351-1.

mt25kom015b 5,000 m 5,657 28,29Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y con
tornillos de fijación.

mt15sja100 0,500 Ud 2,208 1,10Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo018 1,608 h 16,320 26,24Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,804 h 16,040 12,90Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 187,820 3,76Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 191,580 5,75

Precio total redondeado por Ud  ............................… 197,33

12.3 LCP060b Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior,
dimensiones 1100x2400 mm, acabado estándar en las dos caras, color
blanco, con premarco.

mt24gen025fE 1,000 Ud 227,247 227,25Puerta de PVC, una hoja practicable con
apertura hacia el interior, dimensiones
1100x2400 mm, compuesta de marco,
hoja y junquillos, acabado estándar en las
dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm
de anchura, soldados a inglete, que
incorporan cinco cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5% para
facilitar el desagüe; con refuerzos
interiores, juntas de estanqueidad de
EPDM manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 40
mm, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua
clase E750, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C3, según UNE-EN 12210,
según UNE-EN 14351-1.

mt25kom015b 7,000 m 5,657 39,60Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y con
tornillos de fijación.

mt15sja100 0,700 Ud 2,208 1,55Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo018 1,707 h 16,320 27,86Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,854 h 16,040 13,70Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 309,960 6,20Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 316,160 9,48

Precio total redondeado por Ud  ............................… 325,64

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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12.4 LCP060j Ud Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior,
dimensiones 1800x2200 mm, acabado estándar en las dos caras, color
blanco, con premarco.

mt24gen035gu 1,000 Ud 328,634 328,63Puerta de PVC, dos hojas practicables
con apertura hacia el interior, dimensiones
1800x2200 mm, compuesta de marco,
hoja y junquillos, acabado estándar en las
dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm
de anchura, soldados a inglete, que
incorporan cinco cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5% para
facilitar el desagüe; con refuerzos
interiores de acero galvanizado,
mecanizaciones de desagüe y
descompresión, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m =
1,3 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm, con clasificación
a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C2,
según UNE-EN 12210, según UNE-EN
14351-1.

mt25kom015b 8,000 m 5,657 45,26Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y con
tornillos de fijación.

mt15sja100 0,800 Ud 2,208 1,77Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo018 1,826 h 16,320 29,80Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,913 h 16,040 14,64Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 420,100 8,40Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 428,500 12,86

Precio total redondeado por Ud  ............................… 441,36

12.5 LCP060d Ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1500x1100 mm, acabado estándar en
las dos caras, color blanco, con premarco.

mt24gen010lha 1,000 Ud 45,201 45,20Ventanal fijo de PVC, dimensiones
1500x1100 mm, acabado estándar en las
dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm
de anchura, soldados a inglete, que
incorporan cinco cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5% para
facilitar el desagüe; con refuerzos
interiores; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 40 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua
clase E750, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210,
según UNE-EN 14351-1.

mt25kom015b 5,200 m 5,657 29,42Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y con
tornillos de fijación.

mt15sja100 0,520 Ud 2,208 1,15Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo018 1,618 h 16,320 26,41Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,809 h 16,040 12,98Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 115,160 2,30Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 117,460 3,52

Precio total redondeado por Ud  ............................… 120,98

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

Nuevas oficinas municipales Página 71



12.6 LCP060e Ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 800x1100 mm, acabado estándar en las
dos caras, color blanco, con premarco.

mt24gen010eha 1,000 Ud 35,418 35,42Ventanal fijo de PVC, dimensiones
800x1100 mm, acabado estándar en las
dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm
de anchura, soldados a inglete, que
incorporan cinco cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5% para
facilitar el desagüe; con refuerzos
interiores; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 40 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua
clase E750, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210,
según UNE-EN 14351-1.

mt25kom015b 3,800 m 5,657 21,50Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y con
tornillos de fijación.

mt15sja100 0,380 Ud 2,208 0,84Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo018 1,510 h 16,320 24,64Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,755 h 16,040 12,11Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 94,510 1,89Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 96,400 2,89

Precio total redondeado por Ud  ............................… 99,29

12.7 LVT020 m² Cerramiento de vidrio templado, de 10 mm de espesor, incoloro, formado
por puerta abatible de dos hojas, con dos fijos laterales y fijo superior,
fijado al paramento con piezas de acero inoxidable AISI 304.

mt21vtp020b 1,000 m² 194,381 194,38Cerramiento de vidrio templado, de 10
mm de espesor, incoloro, formado por
puerta abatible de dos hojas, con dos fijos
laterales y fijo superior, incluso pernios y
puntos de giro para la puerta, piezas de
fijación de los vidrios al paramento y
piezas de unión entre vidrios, de acero
inoxidable AISI 304.

mt21vva015a 0,340 Ud 2,637 0,90Cartucho de 310 ml de silicona sintética
incolora (rendimiento aproximado de 12 m
por cartucho).

mo055 1,057 h 16,320 17,25Oficial 1ª cristalero.
mo110 1,057 h 16,040 16,95Ayudante cristalero.
% 2,000 % 229,480 4,59Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 234,070 7,02

Precio total redondeado por m²  ............................… 241,09

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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12.8 LCP060g Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo
lateral, dimensiones 2000x2300 mm, anchura del fijo 1000 mm, con
cerradura de seguridad, acabado estándar en las dos caras, color blanco,
sin premarco.

mt24gen037efE 1,000 Ud 275,492 275,49Puerta de PVC, una hoja practicable con
apertura hacia el interior y fijo lateral,
dimensiones 2000x2300 mm, anchura del
fijo 1000 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado estándar en las dos
caras, color blanco, perfiles de 70 mm de
anchura, soldados a inglete, que
incorporan cinco cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5% para
facilitar el desagüe; con refuerzos
interiores, juntas de estanqueidad de
EPDM manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 40
mm, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C2, según UNE-EN 12210,
según UNE-EN 14351-1.

mt23var010b 1,000 Ud 16,462 16,46Kit de cerradura de seguridad para
carpintería de PVC.

mt15sja100 0,660 Ud 2,208 1,46Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo018 1,676 h 16,320 27,35Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,838 h 16,040 13,44Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 334,200 6,68Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 340,880 10,23

Precio total redondeado por Ud  ............................… 351,11

12.9 LCP060f Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo
lateral, dimensiones 2100x2300 mm, anchura del fijo 1100 mm, acabado
estándar en las dos caras, color blanco, sin premarco.

mt24gen037efJ 1,000 Ud 277,009 277,01Puerta de PVC, una hoja practicable con
apertura hacia el interior y fijo lateral,
dimensiones 2100x2300 mm, anchura del
fijo 1100 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado estándar en las dos
caras, color blanco, perfiles de 70 mm de
anchura, soldados a inglete, que
incorporan cinco cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5% para
facilitar el desagüe; con refuerzos
interiores, juntas de estanqueidad de
EPDM manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 40
mm, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C2, según UNE-EN 12210,
según UNE-EN 14351-1.

mt15sja100 0,660 Ud 2,208 1,46Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo018 1,676 h 16,320 27,35Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,838 h 16,040 13,44Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 319,260 6,39Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 325,650 9,77

Precio total redondeado por Ud  ............................… 335,42

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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12.10 LCP060h Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo
lateral, dimensiones 2200x2300 mm, anchura del fijo 1200 mm, acabado
estándar en las dos caras, color blanco, sin premarco.

mt24gen037efO 1,000 Ud 278,404 278,40Puerta de PVC, una hoja practicable con
apertura hacia el interior y fijo lateral,
dimensiones 2200x2300 mm, anchura del
fijo 1200 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado estándar en las dos
caras, color blanco, perfiles de 70 mm de
anchura, soldados a inglete, que
incorporan cinco cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5% para
facilitar el desagüe; con refuerzos
interiores, juntas de estanqueidad de
EPDM manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 40
mm, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C2, según UNE-EN 12210,
según UNE-EN 14351-1.

mt15sja100 0,660 Ud 2,208 1,46Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo018 1,676 h 16,320 27,35Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,838 h 16,040 13,44Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 320,650 6,41Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 327,060 9,81

Precio total redondeado por Ud  ............................… 336,87

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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13 Carpintería madera
13.1 LPM010b Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero

de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma
recta; precerco de pino país de 70x35 mm; galces de MDF de 70x20 mm;
tapajuntas de MDF de 90x12 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

mt22aap011da 1,000 Ud 9,539 9,54Precerco de madera de pino, 70x35 mm,
para puerta de una hoja, con elementos

mt22agb010fc 2,582 13,17
de fijación.Madera clasificada E1

5,100 m Galce de MDF hidrófugo, 70x20 mm,
acabado en crudo para lacar en obra.

mt22pxn020aa 1,000 Ud 67,048 67,05Puerta interior ciega, de tablero de MDF,
acabada en crudo para lacar en obra, con 
moldura de forma recta, de 203x82,5x3,5 cm. 
Según UNE 56803.Madera clasificada E1

mt22atb010r 10,400 m 2,515 26,16Tapajuntas de MDF hidrófugo, 90x12 mm,
acabado en crudo para lacar en obra.

mt23ibx010d 3,000 Ud 4,717 14,15Pernio de 100x58 mm, con remate, en
acero inoxidable Marino AISI 316L, para
puerta interior.

mt23ppb011 18,000 Ud 0,010 0,18Tornillo de acero 19/22 mm.
mt23ppb200 1,000 Ud 7,970 7,97Cerradura de embutir, frente, accesorios y

tornillos de atado, para puerta de paso
interior, según UNE-EN 12209.

mt23hbx010i 1,000 Ud 66,427 66,43Juego de manivela y escudo de roseta de
acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
de diseño, para puerta interior.

mo017 0,993 h 16,320 16,21Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,993 h 16,040 15,93Ayudante carpintero.
% 2,000 % 236,790 4,74Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 241,530 7,25

Precio total redondeado por Ud  ............................… 248,78

13.2 LPM020b Ud Armazón metálico para revestir con placas de yeso laminado, equipado
con travesaños metálicos para fijación de las placas y preparado para
alojar la hoja de una puerta corredera simple de 100x210 cm y 4 cm de
espesor máximo de hoja, colocado en entramado autoportante de placas
de yeso laminado, de 10 cm de espesor total, incluyendo el entramado
autoportante y las placas.

mt22amy030aja 1,000 Ud 98,831 98,83Armazón metálico para revestir con placas
de yeso laminado, equipado con
travesaños metálicos para fijación de las
placas y preparado para alojar la hoja de
una puerta corredera simple de 100x210
cm y 4 cm de espesor máximo de hoja,
para instalar en entramado autoportante
de placas de yeso laminado, de 10 cm de
espesor total, incluyendo el entramado
autoportante y las placas. Incluso raíl
superior, guía inferior y accesorios.

mo020 1,103 h 16,320 18,00Oficial 1ª construcción.
mo077 1,103 h 16,040 17,69Ayudante construcción.
% 2,000 % 134,520 2,69Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 137,210 4,12

Precio total redondeado por Ud  ............................… 141,33

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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13.3 IMQLPM021b Ud Suministro y colocación de puerta interior corredera para armazón
metálico, ciega, de una hoja de
210x95x4 cm, de tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra,
lisa; precerco de pino país
de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10
mm en ambas caras.
Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de
aluminio, serie básica;
ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada. Se utilizará
materiales con una vida útil >= 50 años.La madera contará con
Ecoetiqueta (Tipo I) o con
Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

mt22aap011ja 1,000 Ud 12,308 12,31Precerco de madera de pino, 90x35 mm,
para puerta de una hoja, con elementos
de fijación.

mt22agb010fg 5,300 m 2,735 14,50Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm,
acabado en crudo para lacar en obra.

mt22pxn020hd 1,000 Ud 73,278 73,28Puerta interior ciega, de tablero de MDF,
acabada en crudo para lacar en obra, con
moldura de forma recta, de 210x82,5x4
cm. Según UNE 56803.

mt22atb010p 10,700 m 2,337 25,01Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm,
acabado en crudo para lacar en obra.

mt23hba020j 1,000 Ud 17,979 17,98Tirador con manecilla para cierre de
aluminio, serie básica, para puerta interior
corredera, para interior.

mo017 1,324 h 16,320 21,61Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,324 h 16,040 21,24Ayudante carpintero.
% 2,000 % 185,930 3,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 189,650 5,69

Precio total redondeado por Ud  ............................… 195,34

13.4 EFTY.1bb u Colocación de precerco de pino para forrar de 60x40mm, para puerta de 1
hoja de 72.5cm, tomado con pasta de yeso, incluso apertura de huecos
para garras, aplomado, eliminación de restos y limpieza.

MOOA12a 0,147 h 15,580 2,29Peón ordinario construcción
MOOA.9a 0,147 h 16,190 2,38Oficial 2ª construcción
PBPL.3a 0,010 m3 82,410 0,82Pasta de yeso YG
PFTY.1b 5,200 m 1,579 8,21Precerco pino 60x40mm Madera clasificada E1
% 2,000 % 13,700 0,27Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,970 0,42

Precio total redondeado por u  ..............................… 14,39

13.5 RDM010 m² Revestimiento con tablero aglomerado de partículas, hidrófugo,
recubierto por ambas caras con papel melamínico, acabado a elegir de 16
mm de espesor, atornillado al paramento.

mt29tma120 3,000 Ud 0,065 0,20Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm
de longitud, con arandela.

mt29tma130 3,000 Ud 0,004 0,01Taco largo, de plástico, para pared.
mt29tmf011aa1b 1,050 m² 5,946 6,24Tablero aglomerado de partículas,

hidrófugo, recubierto por ambas caras con 
papel melamínico, acabado a elegir de 16 
mm de espesor.Madera clasificada E1

mo017 0,226 h 16,320 3,69Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,226 h 16,040 3,63Ayudante carpintero.
% 2,000 % 13,770 0,28Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 14,050 0,42

Precio total redondeado por m²  ............................… 14,47

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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13.6 imqLAF010cb Ud Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar
de dos hojas abatibles
de 120x170x60 cm, de tablero aglomerado liso lacado de 16 mm de
espesor, en costados, techo,
suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de
19 mm de espesor;
bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de
color cromado para
puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de
división en maletero, molduras
en MDF rechapado, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación
en obra. Totalmente montado.Se utilizará materiales con una vida útil >=
50 años.La madera
contará con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto
(Tipo III)

mt22eap030bib 1,000 Ud 255,131 255,13Block de armario prefabricado para
empotrar de dos hojas abatibles de
233x105x60 cm, de tablero aglomerado
liso lacado de 16 mm de espesor, en
costados, techo, suelo y división de
maletero, y de 10 mm de espesor en el
fondo; hoja de 19 mm de espesor; barras
de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de
igual color; bisagras rectas de color
cromado (4 unidades por puerta) y
tiradores de color dorado para puertas
abatibles, incluso precerco, módulos
columna y baldas de división en maletero,
molduras en MDF rechapado, tapajuntas,
zócalo y demás herrajes.

mo017 1,598 h 16,320 26,08Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,799 h 16,040 12,82Ayudante carpintero.
% 2,000 % 294,030 5,88Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 299,910 9,00

Precio total redondeado por Ud  ............................… 308,91

13.7 imqLAF010bb Ud Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar
de cinco hojas abatibles
de 217x250x60 cm, de tablero aglomerado liso lacado de 16 mm de
espesor, en costados, techo,
suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de
19 mm de espesor;
bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de
color cromado para
puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de
división en maletero, molduras
en MDF rechapado, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación
en obra. Totalmente montado.Se utilizará materiales con una vida útil >=
50 años.La madera
contará con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto
(Tipo III)

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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mt22eap030eie 1,000 Ud 579,133 579,13Block de armario prefabricado para
empotrar de cinco hojas abatibles de
233x255x60 cm, de tablero aglomerado
liso lacado de 16 mm de espesor, en
costados, techo, suelo y división de
maletero, y de 10 mm de espesor en el
fondo; hoja de 19 mm de espesor; barras
de colgar en aluminio dorado, estriado y
antidoblante, con soportes laterales de
igual color; bisagras rectas de color
cromado (4 unidades por puerta) y
tiradores de color dorado para puertas
abatibles, incluso precerco, módulos
columna y baldas de división en maletero,
molduras en MDF rechapado, tapajuntas,
zócalo y demás herrajes.

mo017 2,796 h 16,320 45,63Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,398 h 16,040 22,42Ayudante carpintero.
% 2,000 % 647,180 12,94Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 660,120 19,80

Precio total redondeado por Ud  ............................… 679,92

13.8 imqLAH010c Ud Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 250 cm de
altura de 78x3, de
tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de
forma recta; precerco de
pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4 mm; tapajuntas de MDF
de 70x10 mm en la cara
exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo de
roseta de aluminio
anodizado, serie media, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste
final. Totalmente
montada y probada.Se utilizará materiales con una vida útil >= 50 años.La
madera contará con
Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

mt22aap020jd 1,000 Ud 11,005 11,01Precerco de madera de pino, 70x35 mm,
para puerta de armario de dos hojas de
215 cm de altura, con elementos de
fijación.

mt22atb010p 7,400 m 2,337 17,29Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm,
acabado en crudo para lacar en obra.

mt22arb010a 6,800 Ud 0,518 3,52Tapeta de MDF hidrófugo, 70x4 mm,
acabada en crudo para lacar en obra.

mt22pxn030a 2,000 Ud 65,237 130,47Puerta de armario de tablero de MDF,
acabada en crudo para lacar en obra, con
moldura de forma recta, 215x60x3 cm.

mt23ica010h 6,000 Ud 2,664 15,98Pernio de 80x52 mm con remate, en
aluminio anodizado, para puerta de
armario o altillo.

mt23hca010t 2,000 Ud 12,145 24,29Juego de tirador y escudo de roseta de
aluminio anodizado, serie media, para
puerta de armario.

mt23ppb050 4,000 Ud 0,224 0,90Imán de cierre para puerta de armario o
altillo.

mt23ppb011 36,000 Ud 0,010 0,36Tornillo de acero 19/22 mm.
mo017 1,554 h 16,320 25,36Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,554 h 16,040 24,93Ayudante carpintero.
% 2,000 % 254,110 5,08Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 259,190 7,78

Precio total redondeado por Ud  ............................… 266,97

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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13.9 imqLAH010bb Ud Suministro y colocación de puerta de armario de una hoja de 250 cm de
altura de 74x3 cm, de
tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de
forma recta; precerco de
pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4 mm; tapajuntas de MDF
de 70x10 mm en la cara
exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo de
roseta de aluminio
anodizado, serie media, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste
final. Totalmente
montada y probada.Se utilizará materiales con una vida útil >= 50 años.La
madera contará con
Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

mt22aap020ja 1,000 Ud 9,569 9,57Precerco de madera de pino, 70x35 mm,
para puerta de armario de una hoja de 
215 cm de altura, con elementos de 
fijación.

mt22atb010p 6,000 m 2,337 14,02Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm,
acabado en crudo para lacar en obra.

mt22arb010a 5,400 Ud 0,518 2,80Tapeta de MDF hidrófugo, 70x4 mm,
acabada en crudo para lacar en obra.

mt22pxn030c 1,000 Ud 65,237 65,24Puerta de armario de tablero de MDF,
acabada en crudo para lacar en obra, con
moldura de forma recta, 215x50x3 cm.

mt23ica010h 3,000 Ud 2,664 7,99Pernio de 80x52 mm con remate, en
aluminio anodizado, para puerta de
armario o altillo.

mt23hca010t 1,000 Ud 12,145 12,15Juego de tirador y escudo de roseta de
aluminio anodizado, serie media, para
puerta de armario.

mt23ppb050 2,000 Ud 0,224 0,45Imán de cierre para puerta de armario o
altillo.

mt23ppb011 18,000 Ud 0,010 0,18Tornillo de acero 19/22 mm.
mo017 0,888 h 16,320 14,49Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,888 h 16,040 14,24Ayudante carpintero.
% 2,000 % 141,130 2,82Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 143,950 4,32

Precio total redondeado por Ud  ............................… 148,27

13.10 LSV030c Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes
para pintar, con dos hojas de tablas machihembradas, de 140x270 cm,
colocada en puerta balconera. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.

mt22xcv030V 3,780 m² 101,873 385,08Contraventana tipo "Z" formada por tablas
machihembradas, de madera de pino de

mt22xcv031b 10,191 10,19
Flandes para pintar.Madera clasificada E1

1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados, para
contraventanas de madera de dos hojas
practicables.

mo017 1,032 h 16,320 16,84Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,032 h 16,040 16,55Ayudante carpintero.
% 2,000 % 428,660 8,57Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 437,230 13,12

Precio total redondeado por Ud  ............................… 450,35

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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13.11 LSV030 Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes
para pintar, con cuatro hojas de tablas machihembradas, de 180x210 cm,
colocada en puerta balconera. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.

mt22xcv030V 3,780 m² 101,873 385,08Contraventana tipo "Z" formada por tablas
machihembradas, de madera de pino de

mt22xcv031j 18,681 18,68
Flandes para pintar.Madera clasificada E1

1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados, para
contraventanas de madera de cuatro
hojas plegables.

mo017 1,032 h 16,320 16,84Oficial 1ª carpintero.
mo058 1,032 h 16,040 16,55Ayudante carpintero.
% 2,000 % 437,150 8,74Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 445,890 13,38

Precio total redondeado por Ud  ............................… 459,27

13.12 LSV030b Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes
para pintar, con cuatro hojas de tablas machihembradas, de 115x135 cm,
colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados.

mt22xcv030V 1,553 m² 101,873 158,21Contraventana tipo "Z" formada por tablas
machihembradas, de madera de pino de

mt22xcv031j 18,681 18,68
Flandes para pintar.Madera clasificada E1

1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados, para
contraventanas de madera de cuatro
hojas plegables.

mo017 0,424 h 16,320 6,92Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,424 h 16,040 6,80Ayudante carpintero.
% 2,000 % 190,610 3,81Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 194,420 5,83

Precio total redondeado por Ud  ............................… 200,25

13.13 LSV030d Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes
para pintar, con una hoja de tablas machihembradas, de 70x187 cm,
colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados.

mt22xcv030V 1,309 m² 101,873 133,35Contraventana tipo "Z" formada por tablas
machihembradas, de madera de pino de

mt22xcv031a 8,491 8,49
Flandes para pintar.Madera clasificada E1

1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados, para
contraventanas de madera de una hoja
practicable.

mo017 0,357 h 16,320 5,83Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,357 h 16,040 5,73Ayudante carpintero.
% 2,000 % 153,400 3,07Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 156,470 4,69

Precio total redondeado por Ud  ............................… 161,16

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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13.14 LSV030e Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes
para pintar, con una hoja de tablas machihembradas, de 55x52 cm,
colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados.

mt22xcv030V 0,286 m² 101,873 29,14Contraventana tipo "Z" formada por tablas
machihembradas, de madera de pino de

mt22xcv031a 8,491 8,49
Flandes para pintar.Madera clasificada E1

1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados, para
contraventanas de madera de una hoja
practicable.

mo017 0,078 h 16,320 1,27Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,078 h 16,040 1,25Ayudante carpintero.
% 2,000 % 40,150 0,80Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 40,950 1,23

Precio total redondeado por Ud  ............................… 42,18

13.15 541pa08 Ud Ventana de madera lacada con guia superior e inferior para una hoja fija y
dos hojas correderas
de vidrio de 6 mm. De dimensiones según planos de proyecto. Colocada y 
comprobada.Se utilizará materiales con una vida útil >= 50 años.

Precio total redondeado por Ud  ............................… 130,31

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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mt22xcv031a 121.27 121.271,000 Ud 
Ventana de madera lacada con guia 
superior e inferior para una hoja fija y
dos hojas correderas
de vidrio de 6 mm. Medidas según planos 
de carpintería. Madera clasificada E1 y 
laca con bajo o nulo contenido en COVs 

mo017 0,078 h 16,320 1,27Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,078 h 16,040 1,25
% 2,000 % 123,79 2,47

3,000 %

Ayudante carpintero.
Medios auxiliares
Costes indirectos 123,79 3,71



14 Lacado de madera
14.1 RML010c m² Laca nitrocelulósica de aspecto mate a pulimentar, aplicada en dos

manos mediante pistola sobre puertas ciegas, con protector químico
insecticida fungicida.

mt27lwa020 0,300 kg 1,935 0,58Disolvente especial para lacas.
mt27lni010a 0,300 l 7,381 2,21Laca nitrocelulósica satinada sintética

blanca.con bajo onulo contenido COV 
mt27prb010 0,150 kg 5,620 0,84Protector químico insecticida-fungicida.
mo038 0,383 h 16,320 6,25Oficial 1ª pintor.
mo076 0,383 h 16,040 6,14Ayudante pintor.
% 2,000 % 16,020 0,32Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 16,340 0,49

Precio total redondeado por m²  ............................… 16,83

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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15 Defensas
15.1 imqLVS010b m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por

dos lunas de 6 mm de
espesor unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, de
0,38 mm de espesor
cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, fijado
sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en
frío con silicona sintética
incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes
del vidrio, colocación de
junquillos y señalización de las hojas.

mt21ves010ca 1,006 m² 31,792 31,98Vidrio laminar de seguridad, compuesto
por dos lunas de 5 mm de espesor unidas
mediante dos láminas incoloras de butiral
de polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada
una, clasificación de prestaciones 1B1,
según UNE-EN 12600. Según UNE-EN
ISO 12543-2 y UNE-EN 14449

mt21vva015a 0,290 Ud 2,637 0,76Cartucho de 310 ml de silicona sintética
incolora (rendimiento aproximado de 12 m
por cartucho).

mt21vva021 1,000 Ud 0,894 0,89Material auxiliar para la colocación de
vidrios.

mo055 0,449 h 16,320 7,33Oficial 1ª cristalero.
mo110 0,449 h 16,040 7,20Ayudante cristalero.
% 2,000 % 48,160 0,96Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 49,120 1,47

Precio total redondeado por m²  ............................… 50,59

15.2 FDD100 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de
altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para
escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada
mediante patillas de anclaje.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,015 t 22,815 0,34Mortero industrial para albañilería, de

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

mt26dbe010b 1,000 m 42,872 42,87Barandilla metálica de tubo hueco de
acero laminado en frío de 90 cm de altura,
con bastidor sencillo formado por barandal
superior de 100x40x2 mm, que hace de
pasamanos, y barandal inferior de
80x40x2 mm; montantes verticales de
80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y
barrotes verticales de 20x20x1 mm,
colocados cada 12 cm y soldados entre sí,
para una escalera en ángulo, de dos
tramos rectos con meseta intermedia.

mq08sol020 0,108 h 2,189 0,24Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo020 0,333 h 16,320 5,43Oficial 1ª construcción.
mo113 0,222 h 15,580 3,46Peón ordinario construcción.
mo018 0,444 h 16,320 7,25Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,222 h 16,040 3,56Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 63,160 1,26Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 64,420 1,93

Precio total redondeado por m  .............................… 66,35

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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16 Seguridad ante incendios
16.1 IOS010 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno

fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

mt41sny020g 1,000 Ud 2,687 2,69Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según
UNE 23033-1. Incluso elementos de
fijación.

mo113 0,203 h 15,580 3,16Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,850 0,12Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,970 0,18

Precio total redondeado por Ud  ............................… 6,15

16.2 IOS020 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

mt41sny020s 1,000 Ud 2,676 2,68Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según
UNE 23034. Incluso elementos de fijación.

mo113 0,203 h 15,580 3,16Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,840 0,12Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,960 0,18

Precio total redondeado por Ud  ............................… 6,14

16.3 IOX010b 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. Incluso soporte y
accesorios de montaje.

mt41ixi010a 1,000 Ud 29,625 29,63Extintor 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, con
accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

mo113 0,102 h 15,580 1,59Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 31,220 0,62Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 31,840 0,96

Precio total redondeado por Ud  ............................… 32,80

16.4 IOX010c Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de
agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de
montaje.

mt41ixo010a 1,000 Ud 31,356 31,36Extintor portátil de nieve carbónica CO2,
de eficacia 34B, con 2 kg de agente
extintor, con vaso difusor, con accesorios
de montaje, según UNE-EN 3.

mo113 0,122 h 15,580 1,90Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 33,260 0,67Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 33,930 1,02

Precio total redondeado por Ud  ............................… 34,95

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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17 Revestimiento fachada y elementos singulares
17.1 imqFAU010b m² Revestimiento de fachada mediante planchas de Solid Surface, con una

proporción de
Trihidrato de alúmina (ATH) en su composición de al menos 2/3 partes,
con propiedades
fotocatalíticas en toda su masa, con resistencia al fuego Euroclass B s1
d0 de acuerdo con la EN
13501-1:2003, B1 sin restricciones de acuerdo con la DIN 4102 y Clase A
FSI<10 SDI<10 según
ASTM E84 con certificado Greenguard Gold, certificado NSF/ANSI 5 Food
Equipment Materials y
cumpliendo el Reach Compliance con certificado HKHL 1501002788JL.
Con propiedades
fotocatalíticas integradas en toda su masa certificadas por las normas
ISO 22197 (Air
Purification), ISO 27447 (Antibacterial), ISO 10678 (Chemical Products
Degradation) e ISO 27448
(Self-cleaning performance). Con uniones soldadas y pulidas. Colocado
mediante casquillos de
acero inoxidable alojados en perforaciones circulares practicadas a las
placas, y que se atornillan
a perfiles de aluminio de 30x60 mm atornillados a su vez al cerramiento
de fachada. Una fijada la
placa se cubre los casquillos con tapas del mismo material, que se pegan
y se pulen. Incluso p/p
de casquillo de acero inoxidable, perfiles de aluminio de alta calidad,
tornillería perfil-separador
de acero inoxidable con taco mecánico, tornillería autotaladrante
perfil-casquillo de acero
inoxidable AISI 304, perfiles para remates, arranques, separadores,
despuntes y mecanizado de
los perfiles, formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas,
juntas, ejecución de
encuentros y piezas especiales.Se utilizará materiales con una vida útil >=
50 años. Las planchas
de solid surface contarán con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración
Ambiental de Producto (Tipo
III)

mt12mss010aa 1,000 m² 263,184 263,18Revestimiento de placas compactas de
gran formato formadas por ATH (trihidrato 
de alúmina) y resinas poliméricas de alta 
resistencia, Solid Surface, de 
2480x750x11 mm, colocadas con junta  
incluso p/p de casquillo de acero 
inoxidable, perfil en T y separador en L de 
aluminio de alta calidad, tornillería perfil-
separador de acero inoxidable con taco 
mecánico, tornillería autotaladrante perfil-
casquillo de acero inoxidable AISI 304, 
perfiles para remates, arranques, 
separadores, despuntes y mecanizado de 
los perfiles.

mo052 1,153 h 16,320 18,82Oficial 1ª montador de sistemas de
fachadas prefabricadas.

mo099 1,153 h 16,040 18,49Ayudante montador de sistemas de
fachadas prefabricadas.

% 3,000 % 300,490 9,01Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 309,500 9,29

Precio total redondeado por m²  ............................… 318,79

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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17.2 imqIAA031b Ud Suministro e instalación de mástil para bandera, de tubo de acero con
tratamiento anticorrosión,
de 1,65 m de altura, 35 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor para colocar
en fachada. Incluso
anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación.

mt40saf010aj 1,000 Ud 8,714 8,71Mástil para fijación de antenas de tubo de
acero con tratamiento anticorrosión, de
1,65 m de altura, 35 mm de diámetro y 1,5
mm de espesor, unión por enchufe.
Incluso accesorios.

mt40saf011m 1,000 Ud 3,634 3,63Garra de anclaje a obra en L para mástil,
para colocación en superficie, de 200 mm
de longitud y 4 mm de espesor, con
abrazadera.

mo001 0,832 h 16,320 13,58Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

mo056 0,832 h 16,040 13,35Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

% 2,000 % 39,270 0,79Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 40,060 1,20

Precio total redondeado por Ud  ............................… 41,26

17.3 imqLVL010b m² Lámina adhesiva vinílica MULTICOLOR para embellecer con dibujo de
impresión y dimensiones
según planos, de 1 mm de espesor, aplicada sobre acristalamiento de
puertas de fachada. Incluso
solución jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la
colocación de láminas
adhesivas.

mt21lmc030a 0,150 l 0,173 0,03Líquido limpiador a base de solución
jabonosa al 6% en agua, para aplicar con
pulverizador, para la limpieza de la
superficie del vidrio y la colocación de
láminas adhesivas.

mt21lmc010a 1,050 m² 15,941 16,74Lámina adhesiva transparente, de control
solar, de 91x100 cm y 50 µm de espesor,
color plata, a base de resinas
termoplásticas y sedimento de aleaciones
metálicas, para su aplicación en la cara
interior del acristalamiento.

mo055 0,132 h 16,320 2,15Oficial 1ª cristalero.
mo110 0,132 h 16,040 2,12Ayudante cristalero.
% 2,000 % 21,040 0,42Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 21,460 0,64

Precio total redondeado por m²  ............................… 22,10

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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17.4 imqLVL010bb02 m² Lámina adhesiva vinílica MONOCOLOR para embellecer con dibujo de
impresión y dimensiones
según planos, de 1 mm de espesor, aplicada sobre acristalamiento.
Incluso solución jabonosa,
para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas
adhesivas.

mt21lmc030a 0,150 l 0,173 0,03Líquido limpiador a base de solución
jabonosa al 6% en agua, para aplicar con
pulverizador, para la limpieza de la
superficie del vidrio y la colocación de
láminas adhesivas.

mt21lmc010a 1,050 m² 15,941 16,74Lámina adhesiva transparente, de control
solar, de 91x100 cm y 50 µm de espesor,
color plata, a base de resinas
termoplásticas y sedimento de aleaciones
metálicas, para su aplicación en la cara
interior del acristalamiento.

mo055 0,132 h 16,320 2,15Oficial 1ª cristalero.
mo110 0,132 h 16,040 2,12Ayudante cristalero.
% 2,000 % 21,040 0,42Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 21,460 0,64

Precio total redondeado por m²  ............................… 22,10

17.5 imqRSC030b m² Rebaje mediente fresado y pulido con mecánicos en taller de
revestimiento de fachada, para
dibujo de escudo así como letrero "AJUNTAMENT DE FAMORCA" según
especificaciones en
planos.

mt18btl100a 1,250 kg 0,813 1,02Lechada coloreada con la misma
tonalidad de las baldosas, para pavimento
de terrazo.

mt18tsm110a 0,125 l 14,416 1,80Líquido cristalizador, de color blanco, con
pH de 2,5, para tratamiento superficial de
cristalizado y abrillantado, en pavimentos
de piedra natural o de terrazo.

mq08war150 0,238 h 2,932 0,70Pulidora para pavimentos de piedra
natural o de terrazo, compuesta por platos
giratorios a los que se acoplan una serie
de muelas abrasivas, refrigeradas con
agua.

mq08war155 0,130 h 1,517 0,20Abrillantadora para el cristalizado o el
abrillantado de pavimentos de piedra
natural o de terrazo, compuesta por plato
de lana de acero o esponja sintética.

mo037 0,401 h 16,320 6,54Oficial 1ª pulidor de pavimentos.
mo075 0,057 h 16,040 0,91Ayudante pulidor de pavimentos.
% 2,000 % 11,170 0,22Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,390 0,34

Precio total redondeado por m²  ............................… 11,73

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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18 Jardinería
18.1 UJA050 m³ Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada en sacos y extendida con

medios manuales, mediante pala, azada y rastrillo.

mt48tie035b 1,120 m³ 27,233 30,50Tierra vegetal cribada y fertilizada,
suministrada en sacos.

mo040 0,961 h 16,320 15,68Oficial 1ª jardinero.
mo115 0,961 h 15,580 14,97Peón jardinero.
% 2,000 % 61,150 1,22Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 62,370 1,87

Precio total redondeado por m³  ............................… 64,24

18.2 UJP010 Ud Morera (Morus alba), suministrado en contenedor.

mt48eac010f 1,000 Ud 18,427 18,43Morera (Morus alba) de 14 a 16 cm de
perímetro de tronco a 1 m del suelo,
suministrado en contenedor de 30 litros,
D=36 cm.

mt48tie030a 0,100 m³ 16,767 1,68Tierra vegetal cribada, suministrada a
granel.

mt48tie020 0,010 kg 0,529 0,01Abono mineral complejo NPK 15-15-15.
mt08aaa010a 0,040 m³ 1,059 0,04Agua.
mq01exn020a 0,053 h 32,791 1,74Retroexcavadora hidráulica sobre

neumáticos, de 105 kW.
mq04dua020b 0,055 h 6,556 0,36Dumper de descarga frontal de 2 t de

carga útil.
mo040 0,160 h 16,320 2,61Oficial 1ª jardinero.
mo115 0,320 h 15,580 4,99Peón jardinero.
% 2,000 % 29,860 0,60Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 30,460 0,91

Precio total redondeado por Ud  ............................… 31,37

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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19 Reparacion campanario
19.1 imqHRP090b m Moldura de friso dentado de hormigón polímero de superficie pulida,

color a elegir, de 60 mm de
altura, suministrado en piezas de hasta 1 m de longitud, anclaje metálico
de acero inoxidable y
grava adherida a la superficie en su cara inferior, recibido con mortero de
cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen los anclajes metálicos,
aplicación sobre su
cara inferior de adhesivo cementoso y sellado de las juntas entre piezas y
de las uniones con los
muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación.
Incluso p/p de replanteo,
cortes y limpieza final.

mt20zhp030g 1,050 m 12,550 13,18Remate de balcón de hormigón polímero
de superficie pulida, color a elegir, de
185x60 mm, suministrado en piezas de
hasta 1 m de longitud, anclaje metálico de
acero inoxidable y grava adherida a la
superficie en su cara inferior.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif010la 0,009 t 28,159 0,25Mortero 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.

mt20wwa040 3,000 kg 0,352 1,06Adhesivo cementoso flexible y de gran
adherencia, C2 S2.

mt20wwa025 1,850 m 0,268 0,50Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm
de diámetro, para relleno de juntas.

mt20wwa035 0,051 Ud 3,787 0,19Bote de imprimación para masillas (250
cm³).

mt20wwa030 0,101 Ud 5,181 0,52Bote de masilla de poliuretano
impermeable (310 cm³).

mo020 0,214 h 16,320 3,49Oficial 1ª construcción.
mo113 0,242 h 15,580 3,77Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 22,970 0,46Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 23,430 0,70

Precio total redondeado por m  .............................… 24,13

19.2 imqHRP090bb02 m Moldura de cornisa de hormigón polímero de superficie pulida, color a
elegir, de 40 mm de altura,
suministrado en piezas de hasta 1 m de longitud, anclaje metálico de
acero inoxidable y grava
adherida a la superficie en su cara inferior, recibido con mortero de
cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen los anclajes metálicos,
aplicación sobre su
cara inferior de adhesivo cementoso y sellado de las juntas entre piezas y
de las uniones con los
muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación.
Incluso p/p de replanteo,
cortes y limpieza final.

mt20zhp030g 1,050 m 12,550 13,18Remate de balcón de hormigón polímero
de superficie pulida, color a elegir, de
185x60 mm, suministrado en piezas de
hasta 1 m de longitud, anclaje metálico de
acero inoxidable y grava adherida a la
superficie en su cara inferior.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,059 0,01Agua.
mt09mif010la 0,009 t 28,159 0,25Mortero 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.

mt20wwa040 3,000 kg 0,352 1,06Adhesivo cementoso flexible y de gran
adherencia, C2 S2.

Precios descompuestos
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mt20wwa025 1,850 m 0,268 0,50Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm
de diámetro, para relleno de juntas.

mt20wwa035 0,051 Ud 3,787 0,19Bote de imprimación para masillas (250
cm³).

mt20wwa030 0,101 Ud 5,181 0,52Bote de masilla de poliuretano
impermeable (310 cm³).

mo020 0,214 h 16,320 3,49Oficial 1ª construcción.
mo113 0,242 h 15,580 3,77Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 22,970 0,46Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 23,430 0,70

Precio total redondeado por m  .............................… 24,13

19.3 RFS010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de
diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas
y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero.

mt27pfs020b 0,097 l 8,551 0,83Imprimación reguladora de la absorción a
base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, para aplicar con
brocha, rodillo o pistola.

mt27psi010t 0,300 l 9,061 2,72Pintura para exterior, a base de silicato
potásico, color a elegir, acabado mate,
textura lisa, permeable al vapor de agua y
resistente a los rayos UV y a los álcalis;
para aplicar con brocha, rodillo o pistola,
según UNE-EN 1504-2.

mo038 0,142 h 16,320 2,32Oficial 1ª pintor.
mo076 0,142 h 16,040 2,28Ayudante pintor.
% 2,000 % 8,150 0,16Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,310 0,25

Precio total redondeado por m²  ............................… 8,56

19.4 RBA010b m² Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según UNE-EN 998-1, color
blanco, de 15 mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado,
aplicado mecánicamente, sobre paramento exterior de fábrica cerámica,
vertical; previa aplicación del mismo mortero con látex compuesto de
resina sintética en dispersión acuosa y aditivos orgánicos e inorgánicos,
para regularizar la porosidad y mejorar la adherencia del soporte,
deficiente en el 25% de la superficie soporte y el mismo mortero, para
eliminar los defectos de planeidad, presentes en el 25% de la superficie
soporte. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas y malla de
fibra de vidrio antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de
forjado, para evitar fisuras.

mt28mim020b 22,188 kg 0,283 6,28Mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según
UNE-EN 998-1, para uso en interiores o
en exteriores, color blanco, compuesto por
cal aérea, aglomerantes hidráulicos,
áridos seleccionados y aditivos, para
aplicar mediante proyección mecánica,
suministrado en sacos.

mt28mim005a 0,075 kg 4,113 0,31Látex compuesto de resina sintética en
dispersión acuosa y aditivos orgánicos e
inorgánicos.

mt28mon040a 0,210 m² 1,700 0,36Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de
10x10 mm de luz de malla, de 750 a 900
micras de espesor y de 200 a 250 g/m² de
masa superficial, con 25 kp/cm² de
resistencia a tracción, para armar
morteros.

mt28mon030 0,750 m 0,243 0,18Junquillo de PVC.
mq06pym010 0,237 h 5,629 1,33Mezcladora-bombeadora para morteros y

yesos proyectados, de 3 m³/h.
mo039 0,673 h 16,320 10,98Oficial 1ª revocador.
mo111 0,333 h 15,580 5,19Peón especializado revocador.
% 2,000 % 24,630 0,49Medios auxiliares

Precios descompuestos
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3,000 % Costes indirectos 25,120 0,75

Precio total redondeado por m²  ............................… 25,87

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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20 Certificaciones
20.1 imqXUX010b03 Ud Trabajos realizados por un evaluador acreditado para la evaluación del

edificio, la calidad
ambiental interior (aire, luz, ruido, confort), la gestión de los recursos
(energía, agua, materiales),
la integración social (accesibilidad, formación, comunicación) o la calidad
técnica del mismo,
mediante metodología que considera el edificio en su conjunto y se
evalúen los impactos que
evita el edificio evaluado respecto a un edificio de referencia que es aquel
que cumple
estrictamente con la normativa o, en caso de no existir, con la práctica
constructiva habitual.
Incluso registro en entidad certificadora y tasas del certificado.

Sin descomposición 1.414,955
3,000 % Costes indirectos 1.414,955 42,45

Precio total redondeado por Ud  ............................… 1.457,40

20.2 542pa07b03 Ud Control externo de eficiencia energética por organismo autorizado

Sin descomposición 515,159
3,000 % Costes indirectos 515,159 15,45

Precio total redondeado por Ud  ............................… 530,61

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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21 Gestión de residuos
21.1 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
no limitada.

mq04cab010e 0,133 h 85,206 11,33Camión basculante de 20 t de carga, de
213 kW.

% 2,000 % 11,330 0,23Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 11,560 0,35

Precio total redondeado por m³  ............................… 11,91

21.2 GTB020 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.

mq04res035a 1,093 m³ 4,035 4,41Canon 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.

% 2,000 % 4,410 0,09Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 4,500 0,14

Precio total redondeado por m³  ............................… 4,64

21.3 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

mq04res010bf 1,093 Ud 153,308 167,57Carga y cambio de contenedor de 5 m³,
para recogida de residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y
alquiler.

% 2,000 % 167,570 3,35Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 170,920 5,13

Precio total redondeado por Ud  ............................… 176,05

21.4 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes
de hormigones, morteros y prefabricados 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.

mq04res020ae 1,093 Ud 76,645 83,77Canon de vertido por entrega de
contenedor de 5 m³ con residuos inertes
de hormigones, morteros y prefabricados,
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.

% 2,000 % 83,770 1,68Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 85,450 2,56

Precio total redondeado por Ud  ............................… 88,01

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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21.5 GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con 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.

mq04res020be 1,093 Ud 76,671 83,80Canon de vertido por entrega de
contenedor de 5 m³ con 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.

% 2,000 % 83,800 1,68Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 85,480 2,56

Precio total redondeado por Ud  ............................… 88,04

21.6 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

mq04res010cf 1,093 Ud 153,343 167,60Carga y cambio de contenedor de 5 m³,
para recogida de residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y
alquiler.

% 2,000 % 167,600 3,35Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 170,950 5,13

Precio total redondeado por Ud  ............................… 176,08

21.7 GEB010 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

mt08grg020c 1,000 Ud 185,626 185,63Transporte de bidón de 200 litros de
capacidad, apto para almacenar residuos
peligrosos, a 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,
incluso servicio de entrega.

% 2,000 % 185,630 3,71Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 189,340 5,68

Precio total redondeado por Ud  ............................… 195,02

21.8 GEC010 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos,
de bidón de 60 litros de capacidad con disolventes, líquidos de limpieza y
licores madre organohalogenados procedentes de la construcción o
demolición.

mt08grg030ea 1,000 Ud 251,462 251,46Canon de vertido por entrega a gestor
autorizado de residuos peligrosos de
bidón de 60 litros de capacidad, con
disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre organohalogenados procedentes
de la construcción o demolición.

% 2,000 % 251,460 5,03Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 256,490 7,69

Precio total redondeado por Ud  ............................… 264,18

Precios descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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22 Seguridad y salud
22.1 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de

3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de
5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos,
fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde,
colocada sobre las vallas.

mt50spv020 0,060 Ud 38,834 2,33Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada
por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales
de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm
de diámetro, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, para delimitación
provisional de zona de obras, incluso
argollas para unión de postes.

mt50spv025 0,080 Ud 6,062 0,48Base prefabricada de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada
con varillas de acero, para soporte de
valla trasladable.

mt07ala111ba 0,096 m 0,998 0,10Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfil plano laminado en
caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones
estructurales.

mt50spr050 2,000 m² 0,548 1,10Malla tupida de polietileno de alta
densidad, con tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de porcentaje de
cortaviento, con orificios cada 20 cm en
todo el perímetro.

mt26aaa023a 0,192 Ud 1,661 0,32Anclaje mecánico con taco de expansión
de acero galvanizado, tuerca y arandela.

mo119 0,113 h 16,320 1,84Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,338 h 15,580 5,27Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 11,440 0,23Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,670 0,35

Precio total redondeado por m  .............................… 12,02

22.2 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o
reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de
caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que
soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado,
amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para
unir las redes.

mt50sph010ba 0,100 m² 3,309 0,33Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2
M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color blanco.
Cuerda de red de calibre 4,5 mm. Energía
de la red A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ).
Configuración de la red cuadrada, con
cuerda perimetral de polipropileno de 16
mm de diámetro.

mt50spr170a 0,200 m 0,189 0,04Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de
polipropileno de alta tenacidad, con
tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y
carga de rotura superior a 7,5 kN.

mt50spr140a 0,500 Ud 0,556 0,28Gancho de fijación tipo S de 7 mm de
diámetro, de acero galvanizado en
caliente.

mo119 0,139 h 16,320 2,27Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,139 h 15,580 2,17Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 5,090 0,10Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,190 0,16

Precios descompuestos
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Precio total redondeado por m²  ............................… 5,35

22.3 YCF010 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de
altura, que proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para
superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°,
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro
y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de
tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de
manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura,
amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga
el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo,
amortizable en 150 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí
una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado por apriete,
amortizables en 20 usos.

mt50spb030g 0,029 Ud 21,128 0,61Guardacuerpos telescópico de seguridad
fabricado en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poliéster, de
35x35 mm y 1500 mm de longitud, con
apriete arriba.

mt50spb050a 0,005 Ud 6,049 0,03Barandilla para guardacuerpos matrizada,
de tubo de acero pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 25 mm de diámetro y
2500 mm de longitud.

mt50spb070 0,002 Ud 21,103 0,04Rodapié metálico de 3 m de longitud y
150 mm de altura, pintado al horno en
epoxi-poliéster.

mo119 0,167 h 16,320 2,73Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,167 h 15,580 2,60Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 6,010 0,12Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,130 0,18

Precio total redondeado por m  .............................… 6,31

22.4 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.

mt50eca010 1,000 Ud 121,458 121,46Botiquín de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par
de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas
desechables, con tornillos y tacos para
fijar al paramento.

mo120 0,218 h 15,580 3,40Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 124,860 2,50Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 127,360 3,82

Precio total redondeado por Ud  ............................… 131,18

Precios descompuestos
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1 mo112 16,500 19,135 h 316,05Peón especializado construcción.
2 MOOA.8a 16,320 23,070 h 377,23Oficial 1° construcción.
3 mo055 16,320 45,442 h 741,58Oficial 1ª cristalero.
4 mo054 16,320 108,759 h 1.775,09Oficial 1ª montador de

aislamientos.
5 mo053 16,320 155,708 h 2.542,28Oficial 1ª montador de

prefabricados interiores.
6 OGENO01.0003 16,320 6,633 u 108,27Oficial primera
7 mo047 16,320 101,450 h 1.660,71Oficial 1ª montador de estructura

metálica.
8 OGENO01.0041 16,320 32,842 h 536,20Oficial 1ª electricista
9 mo044 16,320 159,863 h 2.608,88Oficial 1ª encofrador.

10 mo001 16,320 0,832 h 13,58Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

11 mo002 16,320 43,363 h 693,38Oficial 1ª electricista.
12 mo003 16,320 1,191 h 19,26Oficial 1ª electricista.
13 mo004 16,320 0,459 h 7,49Oficial 1ª calefactor.
14 mo005 16,320 27,363 h 446,55Oficial 1ª instalador de

climatización.
15 mo008 16,320 21,214 h 346,66Oficial 1ª fontanero.
16 mo011 16,320 73,779 h 1.204,87Oficial 1ª montador.
17 mo012 16,320 51,840 h 846,72Oficial 1ª montador de conductos de

fibras minerales.
18 mo015 16,320 10,287 h 168,02Oficial 1ª montador de falsos

techos.
19 mo017 16,320 17,764 h 289,94Oficial 1ª carpintero.
20 mo018 16,320 24,758 h 404,07Oficial 1ª cerrajero.
21 mo019 16,320 0,980 h 16,00Oficial 1ª soldador.
22 mo020 16,320 362,120 h 5.910,91Oficial 1ª construcción.
23 mo021 16,320 176,371 h 2.878,31Oficial 1ª construcción en trabajos

de albañilería.
24 mo023 16,320 122,638 h 2.000,85Oficial 1ª solador.
25 mo024 16,320 5,445 h 88,91Oficial 1ª alicatador.
26 mo033 16,320 2,521 h 41,15Oficial 1ª yesero.
27 mo035 16,320 43,398 h 708,25Oficial 1ª escayolista.
28 mo037 16,320 0,865 h 14,11Oficial 1ª pulidor de pavimentos.
29 mo038 16,320 207,374 h 3.385,65Oficial 1ª pintor.
30 mo039 16,320 90,969 h 1.484,17Oficial 1ª revocador.
31 mo040 16,320 9,882 h 161,24Oficial 1ª jardinero.
32 mo041 16,320 2,678 h 43,72Oficial 1ª construcción de obra

civil.
33 mo043 16,320 131,455 h 2.144,35Oficial 1ª ferrallista.
34 mo119 16,320 54,086 h 883,34Oficial 1ª Seguridad y Salud.
35 mo045 16,320 19,695 h 321,33Oficial 1ª estructurista, en

trabajos de puesta en obra del
hormigón.

36 mo052 16,320 62,262 h 1.016,28Oficial 1ª montador de sistemas de
fachadas prefabricadas.

37 MOOA.9a 16,190 0,294 h 4,76Oficial 2° construcción.
38 mo110 16,040 44,942 h 720,87Ayudante cristalero.
39 mo107 16,040 12,202 h 196,21Ayudante fontanero.
40 MOOA10a 16,040 22,861 h 366,74Ayudante construcción.
41 mo056 16,040 0,832 h 13,35Ayudante instalador de

telecomunicaciones.
42 mo058 16,040 15,567 h 249,73Ayudante carpintero.
43 mo059 16,040 12,380 h 198,57Ayudante cerrajero.
44 mo061 16,040 58,581 h 938,67Ayudante solador.
45 mo062 16,040 5,445 h 87,32Ayudante alicatador.
46 mo071 16,040 1,467 h 23,55Ayudante yesero.
47 mo075 16,040 0,123 h 1,96Ayudante pulidor de pavimentos.
48 mo076 16,040 207,374 h 3.326,74Ayudante pintor.
49 mo077 16,040 20,392 h 326,77Ayudante construcción.
50 mo080 16,040 42,779 h 686,80Ayudante montador.
51 mo082 16,040 3,806 h 61,04Ayudante montador de falsos techos.
52 mo083 16,040 51,840 h 830,88Ayudante montador de conductos de

fibras minerales.
53 mo087 16,040 1,336 h 21,42Ayudante construcción de obra

civil.
54 mo090 16,040 125,353 h 2.010,94Ayudante ferrallista.
55 mo091 16,040 159,863 h 2.563,26Ayudante encofrador.
56 mo092 16,040 83,403 h 1.338,27Ayudante estructurista, en trabajos

de puesta en obra del hormigón.
57 mo094 16,040 99,886 h 1.593,42Ayudante montador de estructura

metálica.
58 mo099 16,040 62,262 h 998,46Ayudante montador de sistemas de

fachadas prefabricadas.
59 mo100 16,040 122,984 h 1.964,37Ayudante montador de prefabricados

interiores.
60 mo101 16,040 108,759 h 1.743,65Ayudante montador de aislamientos.
61 mo102 16,040 0,600 h 9,60Ayudante electricista.
62 mo104 16,040 27,363 h 438,68Ayudante instalador de

climatización.
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63 OGENO01.0005 16,040 3,978 h 63,81Ayudante
64 OGENO01.0043 16,040 12,783 h 205,09Ayudante electricista
65 MOOA11a 15,860 0,253 h 4,05Peón especializado construcción.
66 MOOA12a 15,580 0,294 h 4,58Peón ordinario construcción.
67 mo113 15,580 473,686 h 7.381,49Peón ordinario construcción.
68 mo114 15,580 142,430 h 2.219,54Peón ordinario construcción en

trabajos de albañilería.
69 mo115 15,580 10,202 h 158,93Peón jardinero.
70 mo117 15,580 43,398 h 677,00Peón escayolista.
71 mo111 15,580 45,993 h 716,75Peón especializado revocador.
72 mo120 15,580 61,054 h 952,35Peón Seguridad y Salud.

Total mano de obra: 69.305,02
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1 mt35sai010… 1.855,472 1,000 Ud 1.855,47Sistema de alimentación
ininterrumpida On-Line, de 5 kVA
de pote

2 mt22eap030… 579,133 1,000 Ud 579,13Block de armario prefabricado para
empotrar de cinco hojas abatibles de 
233x255x60 cm, de tablero aglomerado 
liso lacado de 16 mm de espesor, en 
costados, techo, suelo y división de 
maletero, y de 10 mm de espesor en el 
fondo; hoja de 19 mm de espesor; barras 
de colgar en aluminio dorado, estriado 
y antidoblante, con soportes laterales 
de igual color; bisagras rectas de 
color cromado (4 unidades por puerta) y 
tiradores de color dorado para puertas
abatibles, incluso precerco, módulos 
columna y baldas de división en 
maletero, molduras en MDF rechapado, 
tapajuntas, zócalo y demás 
herrajes.Madera M1 y laca con bajo o 
nulo contenido en COVs según 
directiva 2004/42/CE

3 mt20svs400a 561,338 1,000 Ud 561,34Recuperador de calor, con
intercambiador de flujo cruzado,
caudal máximo 380 m³/h, de
780x560x340 mm, compuesto por 2
ventiladores centrífugos con
motores para alimentación
monofásica, intercambiador, caja
exterior de polipropileno
expandido, filtros, terminal para
evacuación de condensados y caja
de bornes, con cinco bocas de
entrada de aire interior, cuatro
para conexión a conductos de
extracción de 80 mm de diámetro y
una para conexión a conducto de
extracción de 125 mm de diámetro,
boca de salida de aire interior de
150 mm de diámetro, boca de
entrada de aire nuevo de 150 mm de
diámetro y boca de salida de aire
nuevo de 150 mm de diámetro, para
instalación en falso techo, con
elementos de fijación.

4 mt30ipp010… 447,032 1,000 Ud 447,03Taza de inodoro de tanque alto, de
porcelana sanitaria, para adosar a
la pared, color blanco, con
cisterna de inodoro vista, con
pulsador en la pared, de ABS
blanco, asiento de inodoro
extraíble y antideslizante, con
posibilidad de uso como bidé; para
fijar al suelo mediante 4 puntos
de anclaje.

5 mt30lpp020c 361,313 1,000 Ud 361,31Lavabo de porcelana sanitaria,
mural, de altura fija, de 715x570
mm, equipado con grifo monomando
con caño extraíble de
accionamiento por palanca, cuerpo
de latón cromado y flexible de
1,25 m de longitud; incluso
válvula de desagüe y sifón
individual.
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6 mt24gen035… 328,634 1,000 Ud 328,63Puerta de PVC, dos hojas
practicables con apertura hacia el
interior, dimensiones 1800x2200
mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado estándar en
las dos caras, color blanco,
perfiles de 70 mm de anchura,
soldados a inglete, que incorporan
cinco cámaras interiores, tanto en
la sección de la hoja como en la
del marco, para mejora del
aislamiento térmico; galce con
pendiente del 5% para facilitar el
desagüe; con refuerzos interiores
de acero galvanizado,
mecanizaciones de desagüe y
descompresión, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K);
espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm, con
clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A,
según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase C2,
según UNE-EN 12210, según UNE-EN
14351-1.

7 mt24gen037… 278,404 2,000 Ud 556,80Puerta de PVC, una hoja
practicable con apertura hacia el
interior y fijo lateral,
dimensiones 2200x2300 mm, anchura
del fijo 1200 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos, acabado
estándar en las dos caras, color
blanco, perfiles de 70 mm de
anchura, soldados a inglete, que
incorporan cinco cámaras
interiores, tanto en la sección de
la hoja como en la del marco, para
mejora del aislamiento térmico;
galce con pendiente del 5% para
facilitar el desagüe; con
refuerzos interiores, juntas de
estanqueidad de EPDM manilla y
herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K);
espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm, con
clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A,
según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase C2,
según UNE-EN 12210, según UNE-EN
14351-1.
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8 mt24gen037… 277,009 2,000 Ud 554,02Puerta de PVC, una hoja
practicable con apertura hacia el
interior y fijo lateral,
dimensiones 2100x2300 mm, anchura
del fijo 1100 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos, acabado
estándar en las dos caras, color
blanco, perfiles de 70 mm de
anchura, soldados a inglete, que
incorporan cinco cámaras
interiores, tanto en la sección de
la hoja como en la del marco, para
mejora del aislamiento térmico;
galce con pendiente del 5% para
facilitar el desagüe; con
refuerzos interiores, juntas de
estanqueidad de EPDM manilla y
herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K);
espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm, con
clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A,
según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase C2,
según UNE-EN 12210, según UNE-EN
14351-1.

9 mt24gen037… 275,492 2,000 Ud 550,98Puerta de PVC, una hoja
practicable con apertura hacia el
interior y fijo lateral,
dimensiones 2000x2300 mm, anchura
del fijo 1000 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos, acabado
estándar en las dos caras, color
blanco, perfiles de 70 mm de
anchura, soldados a inglete, que
incorporan cinco cámaras
interiores, tanto en la sección de
la hoja como en la del marco, para
mejora del aislamiento térmico;
galce con pendiente del 5% para
facilitar el desagüe; con
refuerzos interiores, juntas de
estanqueidad de EPDM manilla y
herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K);
espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm, con
clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A,
según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase C2,
según UNE-EN 12210, según UNE-EN
14351-1.

10 mt12mss010… 263,184 54,000 m² 14.211,72Revestimiento de placas compactas

de gran formato formadas por ATH
(trihidrato de alúmina) y resinas
poliméricas de alta resistencia,
de 2480x750x11 mm, colocadas con
junta corrida, incluso p/p de 
casquillo de acero inoxidable,
perfil en T y separador en L de
aluminio de alta calidad,
tornillería perfil-separador de
acero inoxidable con taco
mecánico, tornillería
autotaladrante perfil-casquillo de
acero inoxidable AISI 304,
perfiles para remates, arranques,
separadores, despuntes y
mecanizado de los perfiles.
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11 mt22eap030… 255,131 1,000 Ud 255,13Block de armario prefabricado para
empotrar de dos hojas abatibles de 
233x105x60 cm, de tablero aglomerado 
liso lacado de 16 mm de espesor, en 
costados, techo, suelo y división de 
maletero, y de 10 mm de espesor en el 
fondo; hoja de 19 mm de espesor; barras 
de colgar en aluminio dorado, estriado y 
antidoblante, con soportes laterales de 
igual color; bisagras rectas de color 
cromado (4 unidades por puerta) y 
tiradores de color dorado para puertas 
abatibles, incluso precerco, módulos 
columna y baldas de división en 
maletero, molduras en MDF rechapado, 
tapajuntas, zócalo y demás 
herrajes.Madera M1 Y laca con bajo o 
nulo contenido en COVs según directiva 
2004/42/CE

12 mt08grg030… 251,462 1,000 Ud 251,46Canon de vertido por entrega a
gestor autorizado de residuos
peligrosos de bidón de 60 litros
de capacidad, con disolventes,
líquidos de limpieza y licores
madre organohalogenados
procedentes de la construcción o
demolición.

13 mt24gen025… 227,247 2,000 Ud 454,50Puerta de PVC, una hoja
practicable con apertura hacia el
interior, dimensiones 1100x2400
mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado estándar en
las dos caras, color blanco,
perfiles de 70 mm de anchura,
soldados a inglete, que incorporan
cinco cámaras interiores, tanto en
la sección de la hoja como en la
del marco, para mejora del
aislamiento térmico; galce con
pendiente del 5% para facilitar el
desagüe; con refuerzos interiores,
juntas de estanqueidad de EPDM
manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = 1,3
W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm, con
clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E750,
según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase C3,
según UNE-EN 12210, según UNE-EN
14351-1.

14 mt21vtp020b 194,381 4,860 m² 944,69Cerramiento de vidrio templado, de
10 mm de espesor, incoloro,
formado por puerta abatible de dos
hojas, con dos fijos laterales y
fijo superior, incluso pernios y
puntos de giro para la puerta,
piezas de fijación de los vidrios
al paramento y piezas de unión
entre vidrios, de acero inoxidable
AISI 304.

15 mt08grg020c 185,626 1,000 Ud 185,63Transporte de bidón de 200 litros
de capacidad, apto para almacenar
residuos peligrosos, a 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, incluso
servicio de entrega.

16 PSIM816410… 177,211 2,000 u 354,42P/BELL/150/MIS/AC/IP65/010V/5000
17 mt35amc940… 176,142 2,000 Ud 352,28Armario de distribución metálico,

de superficie, modular, con pu
18 mt08cim030b 168,496 0,797 m³ 135,60Madera de pino.
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19 mt42trx280… 158,427 10,000 Ud 1.584,30Difusor rotacional de deflectores
fijos con placa frontal circular,
con plenum de conexión horizontal
de chapa de acero galvanizado,
pintado en color RAL 9010.

20 mt42trx410… 158,336 2,000 Ud 316,68Silenciador de celdillas con
diseño higiénico y celdillas de
ahorro energético integradas, de
200 mm de ancho, 300 mm de alto y
500 mm de largo, con 1 celdilla de
lana mineral, no combustible según
DIN 4102 A2, protegida con tejido
de seda de vidrio, marco de perfil
favorable al flujo de aire (radio
> 15 mm), de 100 mm de espesor,
con carcasa de chapa de acero
galvanizado.

21 mt35amc100… 151,617 1,000 Ud 151,62Interruptor diferencial
instantáneo, de 4 módulos,
tetrapolar (4

22 mt35amc100… 146,751 2,000 Ud 293,50Interruptor diferencial
instantáneo, de 4 módulos,
tetrapolar (4

23 mt30vag040a 131,154 1,000 Ud 131,15Vertedero de porcelana sanitaria,
monobloque, gama básica, color
blanco, de 540x415 mm, con rejilla
móvil de acero inoxidable y
protector de PVC, rejilla de
desagüe y sistema de fijación
lateral en L , según UNE 67001.

24 mt42trx200… 129,201 16,000 Ud 2.067,20Difusor lineal de 35 mm de anchura
de aluminio extruido, de 1800 mm
de longitud, con 1 ranura,
anodizado color natural E6-C-0,
con marco perimetral para montaje
en techo modular, plenum con
sujeción por grapas.

25 mt42cnt090c 121,737 1,000 Ud 121,74Controlador de fancoil (FCC),
configurado como maestro, con
acción proporcional sobre válvula
y gestión automática de hasta 3
velocidades de ventilación,
entrada digital con función
configurable desde controlador
central del sistema.

26 mt50eca010 121,458 1,000 Ud 121,46Botiquín de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para
agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas
desechables, con tornillos y tacos
para fijar al paramento.
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27 mt24gen020… 119,294 1,000 Ud 119,29Ventana de PVC, una hoja
oscilobatiente con apertura hacia
el interior, dimensiones 1100x1400
mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado estándar en
las dos caras, color blanco,
perfiles de 70 mm de anchura,
soldados a inglete, que incorporan
cinco cámaras interiores, tanto en
la sección de la hoja como en la
del marco, para mejora del
aislamiento térmico; galce con
pendiente del 5% para facilitar el
desagüe; con refuerzos interiores,
juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = 1,3
W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm, con
clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E750,
según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210, según UNE-EN
14351-1.

28 mt09lec010b 111,079 0,016 m³ 1,75Lechada de cemento blanco BL 22,5
X.

29 mt30asp030a 108,227 1,000 Ud 108,23Bastidor metálico regulable, de
acero pintado con poliéster, como
soporte de lavabo suspendido, para
empotrar en muro de fábrica o en
tabique de placas de yeso, de 495
mm de anchura y 1120 a 1320 mm de
altura; incluso anclajes, varillas
de conexión, codo de desagüe de 40
mm de diámetro y embellecedores de
las varillas de conexión.

30 mt22xcv030V 101,873 10,708 m² 1.090,86Contraventana tipo "Z" formada por
tablas machihembradas, de madera
de pino de Flandes para pintar.

31 mt22amy030… 98,831 1,000 Ud 98,83Armazón metálico para revestir con
placas de yeso laminado, equipado
con travesaños metálicos para
fijación de las placas y preparado
para alojar la hoja de una puerta
corredera simple de 100x210 cm y 4
cm de espesor máximo de hoja, para
instalar en entramado autoportante
de placas de yeso laminado, de 10
cm de espesor total, incluyendo el
entramado autoportante y las
placas. Incluso raíl superior,
guía inferior y accesorios.

32 mt21veg015… 97,905 60,008 m² 5.874,93Doble acristalamiento de seguridad
(laminar), conjunto formado por
vidrio exterior templado incoloro
de 6 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador
de aluminio y doble sellado
perimetral de 12 mm, y vidrio
interior laminar incoloro de 3+3
mm de espesor compuesto por dos
lunas de vidrio de 3 mm, unidas
mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, para hojas de
vidrio de superficie entre 2 y 3
m²; 24 mm de espesor total.

33 mt31abp135… 95,390 2,000 Ud 190,78Barra de sujeción para
minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con
forma de U, de acero inoxidable
AISI 304 acabado mate, 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.
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34 mt09mor010e 94,311 11,584 m³ 1.093,48Mortero 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.

35 mt01arl030b 88,926 16,656 m³ 1.481,60Arcilla expandida, de
granulometría comprendida entre 2
y 10 mm y 350 kg/m³ de densidad,
suministrada en sacos Big Bag,
según UNE-EN 13055-1.

36 mt09mor010c 81,575 0,230 m³ 18,76Mortero 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.

37 PSIM890002… 78,185 13,000 u 1.016,47Módulo regulador 1-10V
38 mt50spa310a 77,600 2,000 Ud 155,20Revisión mensual de andamio

tubular normalizado, tipo
multidireccional, para fachada de
hasta 100 m², según R.D.
2177/2004, para garantizar su
estabilidad y condiciones de
seguridad.

39 mt35cgm090a 76,872 1,000 Ud 76,87Interruptor horario programable.
40 mt26amc050a 75,406 1,000 Ud 75,41Poste de referencia en U, de chapa

lagrimada de acero, de 800x400x300
mm, de color amarillo, para
delimitación de espacios y
protección de los distintos
elementos ubicados en el muelle de
carga y descarga frente a los
choques de vehículos.

41 mt10haf010… 75,314 0,392 m³ 29,52Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central, con cemento
SR.

42 mt22pxn020… 73,278 1,000 Ud 73,28Puerta interior ciega, de tablero
de MDF, acabada en crudo para 
lacar en obra, con moldura de 
forma recta, de 210x82,5x4 cm. 
Según UNE 56803.Madera M1 

43 mt10hmf010… 71,914 1,740 m³ 125,12Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con cemento
SR.

44 mt22pxn020… 67,048 6,000 Ud 402,30Puerta interior ciega, de tablero
de MDF, acabada en crudo para 
lacar en obra, con moldura de 
forma recta, de 203x82,5x3,5 cm. 
Según UNE 56803.Madera M1 

45 mt23hbx010i 66,427 6,000 Ud 398,58Juego de manivela y escudo de
roseta de acero inoxidable Marino
AISI 316L, serie de diseño, para
puerta interior.

46 mt22pxn030c 65,237 1,000 Ud 65,24Puerta de armario de tablero de
MDF, acabada en crudo para lacar 
en obra, con moldura de forma 
recta, 215x50x3 cm.Madera M1

47 mt22pxn030a 65,237 2,000 Ud 130,47Puerta de armario de tablero de
MDF, acabada en crudo para lacar 
en obra, con moldura de forma 
recta, 215x60x3 cm.Madera M1

48 mt35amc020… 63,088 1,000 Ud 63,09Interruptor automático
magnetotérmico, de 3 módulos,
tripolar (3

49 mt09pye010a 62,670 0,020 m³ 1,27Pasta de yeso para aplicación en
capa fina C6, según UNE-EN
13279-1.

50 mt08eva030 60,136 1,812 m² 108,74Estructura soporte para encofrado
recuperable, compuesta de:
sopandas metálicas y accesorios de
montaje.

51 mt42trx037a 56,174 5,000 Ud 280,85Rejilla de retorno, con retícula
fija de aluminio extruido y marco
perimetral de chapa galvanizada,
anodizado color natural E6-C-0, de
565x265 mm, preparada para montaje
directo sobre los perfiles soporte
del falso techo.

52 mt09pye010b 55,809 7,876 m³ 441,50Pasta de yeso de construcción B1,
según UNE-EN 13279-1.

53 PBAY.1a 55,331 0,017 t 0,94Yeso blanco,  suministrado en
sacos de 25 Kg, con sello Ince.

54 mt10haf010… 54,394 121,116 m³ 6.588,67Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central.
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55 mt10hmf010… 51,737 0,271 m³ 13,99Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en central.

56 mt10haf010… 51,564 1,323 m³ 68,25Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado
en central.

57 mt10hmf010… 48,906 0,261 m³ 12,76Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado
en central.

58 mt10hmf011… 46,697 5,141 m³ 240,05Hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central.

59 mt31abp030e 45,506 1,000 Ud 45,51Jabonera de pared, para baño, de
acero inoxidable AISI 304, acabado
satinado, circular, con soporte
mural.

60 mt24gen010… 45,201 2,000 Ud 90,40Ventanal fijo de PVC, dimensiones
1500x1100 mm, acabado estándar en
las dos caras, color blanco,
perfiles de 70 mm de anchura,
soldados a inglete, que incorporan
cinco cámaras interiores, tanto en
la sección de la hoja como en la
del marco, para mejora del
aislamiento térmico; galce con
pendiente del 5% para facilitar el
desagüe; con refuerzos interiores;
transmitancia térmica del marco:
Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo
del acristalamiento: 40 mm, con
clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E750,
según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210, según UNE-EN
14351-1.

61 PSIM10301-… 44,580 3,000 u 133,74Detector presencia de techo
62 PSIM726601… 43,256 41,000 u 1.773,66B/PANEL60/40/F/AC/UGR19/010V/W
63 mt26dbe010b 42,872 7,000 m 300,09Barandilla metálica de tubo hueco

de acero laminado en frío de 90 cm
de altura, con bastidor sencillo
formado por barandal superior de
100x40x2 mm, que hace de
pasamanos, y barandal inferior de
80x40x2 mm; montantes verticales
de 80x40x2 mm dispuestos cada 120
cm y barrotes verticales de
20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y
soldados entre sí, para una
escalera en ángulo, de dos tramos
rectos con meseta intermedia.

64 mt42cnt100a 42,503 1,000 Ud 42,50Termostato ambiente (RU)
multifuncional, con sonda de
temperatura incorporada y display
digital para ajuste y
visualización de temperatura, modo
de funcionamiento y velocidad de
ventilación.

65 INT-MAGNET… 41,698 4,000 166,80XCS-DMC/XCS-DMP
66 mt11cap010… 40,151 6,300 m 252,95Canaleta prefabricada de

polipropileno, en tramos de 1000
mm de longitud, 130 mm de anchura
y 98 mm de altura, con rejilla
pasarela de acero galvanizado
clase A-15 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, incluso piezas
especiales.

67 mt50spv020 38,834 1,800 Ud 69,90Valla trasladable de 3,50x2,00 m,
formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales
de 5 mm de diámetro y verticales
de 4 mm de diámetro, soldados en
los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, para delimitación
provisional de zona de obras,
incluso argollas para unión de
postes.

68 mt35tta010 38,614 1,000 Ud 38,61Arqueta de polipropileno para toma
de tierra, de 300x300 mm, con
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69 mt24gen010… 35,418 1,000 Ud 35,42Ventanal fijo de PVC, dimensiones
800x1100 mm, acabado estándar en
las dos caras, color blanco,
perfiles de 70 mm de anchura,
soldados a inglete, que incorporan
cinco cámaras interiores, tanto en
la sección de la hoja como en la
del marco, para mejora del
aislamiento térmico; galce con
pendiente del 5% para facilitar el
desagüe; con refuerzos interiores;
transmitancia térmica del marco:
Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo
del acristalamiento: 40 mm, con
clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E750,
según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210, según UNE-EN
14351-1.

70 mt35amc020… 34,318 1,000 Ud 34,32Interruptor automático
magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P

71 mt35amc100… 33,108 5,000 Ud 165,55Interruptor diferencial
instantáneo, de 2 módulos, bipolar
(2P),

72 PSIM717300… 32,832 2,000 u 65,66Luminaria pared
73 mt31abp010… 32,669 1,000 Ud 32,67Escobillero de pared, para baño,

de acero inoxidable AISI 304,
acabado satinado, con soporte
mural, con sistema de cierre
mediante presión.

74 mt35amc100… 32,630 7,000 Ud 228,41Interruptor diferencial
instantáneo, de 2 módulos, bipolar
(2P),

75 mt21ves010… 31,792 1,539 m² 48,93Vidrio laminar de seguridad,
compuesto por dos lunas de 5 mm de
espesor unidas mediante dos
láminas incoloras de butiral de
polivinilo, de 0,38 mm de espesor
cada una, clasificación de
prestaciones 1B1, según UNE-EN
12600. Según UNE-EN ISO 12543-2 y
UNE-EN 14449

76 mt09mif020f 31,763 0,390 t 12,41Mortero industrial para revoco y
enlucido de uso corriente, de
cemento, tipo GP CSIII W2,
suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-1.

77 mt41ixo010a 31,356 1,000 Ud 31,36Extintor portátil de nieve
carbónica CO2, de eficacia 34B,
con 2 kg de agente extintor, con
vaso difusor, con accesorios de
montaje, según UNE-EN 3.

78 mt09mif020e 31,203 9,713 t 301,78Mortero industrial para revoco y
enlucido de uso corriente, de
cemento, tipo GP CSIII W1,
suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-1.

79 mt31abp100a 30,338 1,000 Ud 30,34Papelera higiénica, de 3 litros de
capacidad, de acero inoxidable
AISI 430, con pedal de apertura de
tapa, de 270 mm de altura y 170 mm
de diámetro.

80 mt09mif020a 29,930 0,445 t 13,34Mortero industrial para revoco y
enlucido de uso corriente, de
cemento, tipo GP CSII W0,
suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-1.

81 mt31abn050a 29,644 1,000 Ud 29,64Toallero de papel continuo, con
carcasa de ABS de color blanco, de
251x300x195 mm, para un rollo de
papel de 240 m y 155 mm de
diámetro.
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82 mt41ixi010a 29,625 2,000 Ud 59,26Extintor 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, con
accesorios de montaje, según
UNE-EN 3.

83 mt37alb100b 29,249 1,000 Ud 29,25Contador de agua fría de lectura
directa, de chorro simple, caudal
nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4",
temperatura máxima 30°C, presión
máxima 16 bar, apto para aguas muy
duras, con tapa, racores de
conexión y precinto.

84 mt09mif010… 28,159 3,614 t 100,51Mortero 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.

85 mt48tie035b 27,233 11,144 m³ 303,48Tierra vegetal cribada y
fertilizada, suministrada en
sacos.

86 mt11pvj020b 27,203 1,260 Ud 34,27Sifón en línea de PVC, "JIMTEN",
color gris, registrable, con unión
macho/hembra, de 110 mm de
diámetro.

87 mt09mif010… 26,917 0,598 t 16,10Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-10 (resistencia a
compresión 10 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2.

88 mt08eft030a 26,530 11,391 m² 302,90Tablero de madera tratada, de 22
mm de espesor, reforzado con
varillas y perfiles.

89 mt11var120b 26,397 1,000 Ud 26,40Sifón en línea de PVC, color gris,
registrable, con unión
macho/hembra, de 110 mm de
diámetro.

90 mt35amc020… 26,378 1,000 Ud 26,38Interruptor automático
magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P

91 mt09mif010… 25,645 7,619 t 196,49Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2.

92 mt21vsj020b 24,026 0,678 m² 16,29Espejo incoloro, de 5 mm de
espesor, protegido con pintura de
color plata en su cara posterior.

93 mt35tta030 24,015 1,000 Ud 24,02Puente para comprobación de puesta
a tierra de la instalación el

94 mt09mif010… 22,815 7,197 t 164,60Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2.

95 mt50spb030g 21,128 2,407 Ud 50,63Guardacuerpos telescópico de
seguridad fabricado en acero de
primera calidad pintado al horno
en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y
1500 mm de longitud, con apriete
arriba.

96 mt50spb070 21,103 0,166 Ud 3,32Rodapié metálico de 3 m de
longitud y 150 mm de altura,
pintado al horno en
epoxi-poliéster.

97 mt09mif010… 20,870 6,299 t 130,95Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado
a granel, según UNE-EN 998-2.

98 PROY-50 20,850 2,000 41,70proyector led 50W
99 mt37alu115d 20,158 1,000 Ud 20,16Colector metálico, con racor de

entrada fijo, de 3/4" de diámetro,
con 3 derivaciones de 20 mm de
diámetro.
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100 mt22xcv031j 18,681 2,000 Ud 37,36Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, tornillería de acero
inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado
homologados, para contraventanas
de madera de cuatro hojas
plegables.

101 mt31abp050… 18,467 1,000 Ud 18,47Portarrollos de papel higiénico,
doméstico, con tapa fija, de acero
inoxidable AISI 304 con acabado
satinado.

102 mt48eac010f 18,427 2,000 Ud 36,86Morera (Morus alba) de 14 a 16 cm
de perímetro de tronco a 1 m del
suelo, suministrado en contenedor
de 30 litros, D=36 cm.

103 mt23hba020j 17,979 1,000 Ud 17,98Tirador con manecilla para cierre
de aluminio, serie básica, para
puerta interior corredera, para
interior.

104 mt12psg241a 17,306 130,921 m² 2.265,56Placa transformada de 13+30 mm de
espesor formada por una placa de
yeso laminado 12,5x1200x2600, BA,
UNE-EN 13950 que lleva adherida
una lámina de lana mineral de 90
kg/m³ de densidad.

105 PSIMKFP106… 17,256 9,000 u 155,346 mecanismos útiles, gris grafito
106 mt48tie030a 16,767 0,200 m³ 3,36Tierra vegetal cribada,

suministrada a granel.
107 mt27edj010b 16,655 7,579 l 126,15Esmalte de dos componentes para

interior, acabado brillante, a
base de resinas epoxídicas
combinadas con poliamidas, color a
elegir, aplicado con brocha,
rodillo o pistola.

108 mt23var010b 16,462 2,000 Ud 32,92Kit de cerradura de seguridad para
carpintería de PVC.

109 mt20cei010… 16,289 310,000 m 5.049,90Tubo de polietileno expandido de
16 mm de espesor, color gris, de
30 kg/m³ de densidad, temperatura
de trabajo entre -30°C y 60°C,
suministrado en tramos de 2 m, con
el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

110 mt11cal010a 16,060 5,000 Ud 80,30Caldereta con sumidero sifónico de
PVC, de salida vertical de 75 mm
de diámetro, con rejilla plana de
polipropileno de 150x150 mm, color
negro.

111 mt21lmc010a 15,941 5,591 m² 89,14Lámina adhesiva transparente, de
control solar, de 91x100 cm y 50
µm de espesor, color plata, a base
de resinas termoplásticas y
sedimento de aleaciones metálicas,
para su aplicación en la cara
interior del acristalamiento.

112 mt37alu115e 15,780 1,000 Ud 15,78Colector metálico, con racor de
entrada fijo, de 3/4" de diámetro,
con 4 derivaciones de 16 mm de
diámetro.

113 PSIMTC250-0 15,495 4,500 u 69,75Organizador de cableado de 2
metros

114 mt18tsm110a 14,416 0,270 l 3,88Líquido cristalizador, de color
blanco, con pH de 2,5, para
tratamiento superficial de
cristalizado y abrillantado, en
pavimentos de piedra natural o de
terrazo.

115 mt20vmn010… 14,127 31,521 m 445,20Vierteaguas de mármol Blanco
Macael, en piezas de 1100 a 1500
mm de longitud, de 260 a 280 mm de
anchura y 20 mm de espesor, con
goterón, cara y canto recto pulido
y grava adherida a la superficie
en su cara inferior, según UNE-EN
771-6.

116 mt35amc020… 13,541 16,000 Ud 216,64Interruptor automático
magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P
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117 mt35amc020… 13,526 8,000 Ud 108,24Interruptor automático
magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P

118 mt35amc020… 13,521 5,000 Ud 67,60Interruptor automático
magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P

119 mt16lri010… 13,336 227,529 m² 3.033,72Panel semirrígido de lana de roca,
según UNE-EN 13162, no revestido,
de 80 mm de espesor, resistencia
térmica 2,35 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK).

120 PSIMKB96U-… 13,327 18,000 u 239,85Placa K45 plana con 2 conectores 
cat.6 UTP gri

121 mt11var010 13,173 0,392 l 5,11Adhesivo para tubos y accesorios
de PVC.

122 TIRA-LED 13,031 6,000 78,18LED
123 mt01arg005a 12,736 4,080 t 51,63Arena de cantera, para mortero

preparado en obra.
124 mt20svi251… 12,689 20,000 Ud 253,80Regulador de caudal de aire

constante, para 15 m³/h de caudal
y rango de presión estática de 50
a 200 Pa, formado por cuerpo de
material termoplástico de 96 mm de
diámetro, junta de estanqueidad y
regulador.

125 mt20zhp030g 12,550 10,500 m 131,80Remate de balcón de hormigón
polímero de superficie pulida,
color a elegir, de 185x60 mm,
suministrado en piezas de hasta 1
m de longitud, anclaje metálico de
acero inoxidable y grava adherida
a la superficie en su cara
inferior.

126 mt16pxc010… 12,451 40,190 m² 500,27Panel rígido de poliestireno
extruido , según UNE-EN 13164, de 
superficie lisa y mecanizado lateral 
machihembrado, de 80 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 2,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con 
código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH )-
WL(T)0,7.ECOETIQUETA TIPO I o III 

127 mt22aap011… 12,308 1,000 Ud 12,31Precerco de madera de pino, 90x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

128 mt23hca010t 12,145 3,000 Ud 36,44Juego de tirador y escudo de
roseta de aluminio anodizado,
serie media, para puerta de
armario.

129 mt01are010a 12,044 77,017 m³ 927,25Grava de cantera de piedra caliza,
de 40 a 70 mm de diámetro.

130 mt37alu150a 11,697 2,000 Ud 23,40Caja de registro, de plástico, de
315x85x315 mm, para colector, para
empotrar, con abrazaderas de 3/4".

131 mt42con030a 11,443 165,600 m² 1.895,04Panel rígido de alta densidad de
lana de vidrio según UNE-EN 13162, 
revestido por sus dos caras, la 
exterior con un complejo de aluminio 
visto + malla de fibra de vidrio + 
kraft y la interior con un velo de 
vidrio, de 25 mm de espesor, para la 
formación de conductos autoportantes 
para la distribución de aire en 
climatización, resistencia térmica 
0,75 m²K/W, conductividad térmica 
0,032 W/(mK), Euroclase Bs1d0 de 
reacción al fuego, con código de 
designación MW-UNE-EN 13162-
T5.ECOETIQUETA TIPO I o III

132 mt22aap020… 11,005 1,000 Ud 11,01Precerco de madera de pino, 70x35
mm, para puerta de armario de dos
hojas de 215 cm de altura, con
elementos de fijación.

133 mt27plj030a 10,995 5,989 l 65,73Imprimación selladora de dos
componentes para interior, a base
de resinas epoxi y fosfato de
zinc, color gris, para aplicar con
brocha, rodillo o pistola.
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134 mt27pir110h 10,771 163,260 l 1.760,87Pintura para exterior, a base de
silicato potásico, carbonato cálcico, 
áridos micronizados y aditivos 
especiales, color a elegir, acabado 
mate, textura lisa, transpirable y 
resistente a los rayos UV; para 
aplicar con brocha, rodillo o 
pistola.Bajo o nulo contenido en COVs

135 mt27pwj010a 10,608 130,060 kg 1.379,58Pintura intumescente, en emulsión
acuosa monocomponente, color blanco, 
acabado mate liso, para aplicar con 
pistola de alta presión o con 
brocha.Bajo o nulo contenido en COVs

136 PSIM75134-… 10,334 16,000 u 165,28Interruptor bipolar 16a con piloto
137 mt22xcv031b 10,191 1,000 Ud 10,19Accesorios, herrajes de colgar y

apertura, tornillería de acero
inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado
homologados, para contraventanas
de madera de dos hojas
practicables.

138 mt37aar010b 9,580 1,000 Ud 9,58Marco y tapa de fundición dúctil
de 40x40 cm, según Compañía
Suministradora.

139 mt22aap020… 9,569 1,000 Ud 9,57Precerco de madera de pino, 70x35
mm, para puerta de armario de una
hoja de 215 cm de altura, con
elementos de fijación.

140 mt16pxa010… 9,562 236,500 m² 2.261,80Panel rígido de poliestireno
extruido, según UNE-EN 13164, de 
superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 100 mm 
de espesor, resistencia a 
compresión >= 500 kPa, resistencia 
térmica 2,8 m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), Euroclase E 
de reacción al fuego, con código 
de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(TH 
)-CC(2/1,5/50)175-WL(T)0,7-WD(V)3-
FT2.Ecoetiqueta TIPO I o III

141 mt22aap011… 9,539 6,000 Ud 57,24Precerco de madera de pino, 70x35
mm, para puerta de una hoja, con

9,437 7,081 Ud 65,56
elementos de fijación.Madera M1

142 mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de
hasta 3 m de altura.

143 mt35tte010b 9,427 1,000 Ud 9,43Electrodo para red de toma de
tierra cobreado con 300 µm, fabric

144 mt42www011 9,406 14,400 Ud 135,36Repercusión, por m², de material
auxiliar para fijación y
confección de canalizaciones de
aire en instalaciones de
climatización.

145 mt27psi010t 9,061 144,614 l 1.311,17Pintura para exterior, a base de
silicato potásico, color a elegir, 
acabado mate, textura lisa, permeable 
al vapor de agua y resistente a los 
rayos UV y a los álcalis; para 
aplicar con brocha, rodillo o 
pistola, según UNE-EN 1504-2.Bajo o 
nulo contenido en COVs

146 mt20sva140a 8,729 20,000 Ud 174,60Rejilla de plástico, con lamas
horizontales fijas, salida de aire
perpendicular a la rejilla, color
blanco RAL 9010, para conducto de
admisión o extracción, de 125 mm
de diámetro, con elementos de
fijación.

8,714 1,000 Ud 8,71147 mt40saf010… Mástil para fijación de bandera de
tubo de acero con tratamiento
anticorrosión, de 1,65 m de
altura, 35 mm de diámetro y 1,5 mm
de espesor, unión por enchufe.
Incluso accesorios.

148 mt11var009 8,643 0,643 l 5,52Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
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149 mt27pfs020b 8,551 46,759 l 400,10Imprimación reguladora de la
absorción a base de soluciones de
silicato potásico y emulsiones
acrílicas, para aplicar con
brocha, rodillo o pistola.

150 mt42cnt110c 8,541 1,000 Ud 8,54Sonda de temperatura de impulsión.
151 mt01ara010 8,500 14,887 m³ 126,44Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
152 mt22xcv031a 8,491 2,000 Ud 16,98Accesorios, herrajes de colgar y

apertura, tornillería de acero
inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado
homologados, para contraventanas
de madera de una hoja practicable.

153 mt42lin020h 8,318 70,000 m 582,40Línea frigorífica doble realizada
con tubería flexible de cobre sin
soldadura, formada por un tubo
para líquido de 3/8" de diámetro y
0,8 mm de espesor con aislamiento
de 9 mm de espesor y un tubo para
gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm
de espesor con aislamiento de 10
mm de espesor, teniendo el cobre
un contenido de aceite residual
inferior a 4 mg/m y siendo el
aislamiento de coquilla flexible
de espuma elastomérica con
revestimiento superficial de
película de polietileno, para una
temperatura de trabajo entre -45 y
100°C, suministrada en rollo,
según UNE-EN 12735-1.

154 EMERG-100 8,318 16,000 133,12LS-EMERG-3W+K
155 mt23ppb200 7,970 6,000 Ud 47,82Cerradura de embutir, frente,

accesorios y tornillos de atado,
para puerta de paso interior,
según UNE-EN 12209.

156 PNIS10bb 7,819 261,954 m2 2.048,00Lámina de etileno propileno dieno
monómero EPDM, con marcado CE, de
1,52 mm de espesor, color blanco,
con reflectancia >=78%, con
armadura de malla fibra de
poliéster, según UNE-EN 13956.

157 mt36tit010… 7,534 1,050 m 7,91Tubo 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.

158 mt27lni010a 7,381 20,147 l 148,42Laca nitrocelulósica satinada
sintética blanca.

159 mt30div020 7,371 1,000 Ud 7,37Manguito elástico acodado con
junta, para vertedero.

160 mt36tit010… 7,282 21,000 m 152,88Tubo 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 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

161 mt18rcp010… 7,075 99,708 m 705,55Rodapié cerámico de gres
porcelánico, acabado pulido, 7 cm,
10,00€/m.

162 mt11ade100a 7,055 0,085 kg 0,42Lubricante para unión mediante
junta elástica de tubos y
accesorios.

163 mt12psg010q 6,974 57,995 m² 404,40Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 15 / con los 
bordes longitudinales afinados, con 
alma de yeso hidrofugado, para zonas 
húmedas.Ecoetiqueta TIPO I o III

164 mt37sve030d 6,689 1,000 Ud 6,69Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1", con
mando de cuadradillo.
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165 mt16pxa010… 6,464 189,827 m² 1.226,97Panel rígido de poliestireno
extruido, según UNE-EN 13164, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a 
media madera, de 100 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 2,8 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con 
código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH )-
WL(T)0,7--FT2.Ecoetiquetas TIPO I o III

166 mt36tit010… 6,413 9,219 m 59,09Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 45% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

167 PSIM715220… 6,250 10,000 u 62,50B/DN/18/RD/I/CW
168 CAJADERIND 6,250 25,000 156,25CAJA DERIVACION INDIVIDUAL
169 PNIW54a 6,149 3,096 l 19,05Imprimación en base caucho

sintético, para la unión entre
láminas de EPDM en sistemas de
impermeabilización de cubiertas.

170 mt50spv025 6,062 2,400 Ud 14,40Base prefabricada de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios,
reforzada con varillas de acero,
para soporte de valla trasladable.

171 mt50spb050a 6,049 0,415 Ud 2,49Barandilla para guardacuerpos
matrizada, de tubo de acero
pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud.

172 mt29tmf011… 5,946 3,360 m² 19,97Tablero aglomerado de partículas,
hidrófugo, recubierto por ambas
caras con papel melamínico,
acabado a elegir de 16 mm de
espesor.

173 mt38alb710b 5,875 2,000 Ud 11,75Válvula de esfera con conexiones
roscadas hembra de 3/4" de
diámetro, cuerpo de latón, presión
máxima 16 bar, temperatura máxima
110°C.

174 mt37www060c 5,752 2,000 Ud 11,50Filtro retenedor de residuos de
latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de
0,4 mm de diámetro, con rosca de
3/4", para una presión máxima de
trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

175 PNIW55a 5,701 154,791 l 883,50Adhesivo de contacto de goma
sintética en base disolvente, para
unión de láminas
impermeabilizantes a diferentes
tipos de soporte, en sistemas de
impermeabilización de cubiertas.

176 mt18bdp010… 5,661 1,050 m² 5,94Baldosa cerámica de gres
porcelánico, acabado pulido,

5,661 222,096 m² 1.256,43
según UNE-EN 14411. 177

mt18bcp010…    Baldosa cerámica de gres
porcelánico, 30x30 cm, acabado
pulido, capacidad de absorción 
de agua E<0,5%, grupo BIa, según 
UNE-EN 14411, resistencia al 
deslizamiento
15<Rd<=35 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 1 según CTE.

178 mt19aba010… 5,661 16,670 m² 94,30Baldosa cerámica de azulejo liso,
20x20 cm, capacidad de absorción 
de agua E>10%, grupo BIII, según 
UNE-EN 14411, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según UNE-
ENV 12633, resbaladicidad clase 
0 según CTE.

179 mt18bcp010… 5,661 21,158 m² 119,69Baldosa cerámica de gres
porcelánico, 30x30 cm, acabado
pulido, capacidad de absorción 
de agua E<0,5%, grupo BIa, según 
UNE-EN 14411, resistencia al 
deslizamiento
35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 2 según CTE.
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180 mt25kom015b 5,657 41,200 m 233,09Premarco de aluminio, de 50x20x1,5
mm, ensamblado mediante escuadras
y con tornillos de fijación.

181 mt18pcp010… 5,654 18,000 m 101,77Huella para peldaño de gres
porcelánico, acabado pulido,
8,00€/m.

182 mt18pcp011… 5,654 18,000 m 101,77Tabica para peldaño de gres
porcelánico, acabado pulido,

5,620 2,000 Ud 11,24183 mt37alu152a Tapa para caja de registro, de
plástico, de 315x85x315 mm.

184 mt27prb010 5,620 10,074 kg 56,41Protector químico
insecticida-fungicida.

185 mt20wwa030 5,181 1,010 Ud 5,20Bote de masilla de poliuretano
impermeable (310 cm³).

186 mt16pxa010… 4,981 22,440 m² 111,79Panel rígido de poliestireno
extruido, según UNE-EN 13164, de
superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 60 mm
de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa, resistencia
térmica 1,75 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.

187 mt08var060 4,948 10,635 kg 53,18Puntas de acero de 20x100 mm.
188 mt33gmg200a 4,907 1,000 Ud 4,91Conmutador para empotrar, gama

media, intensidad asignada 10 AX,
tensión asignada 250 V, según EN
60669.

189 mt37svc010c 4,856 2,000 Ud 9,71Válvula de compuerta de latón
fundido, para roscar, de 3/4".

190 PSIMKSF5 4,806 9,000 u 43,29Soporte fijación sobre mesa
191 mt23ibx010d 4,717 18,000 Ud 84,90Pernio de 100x58 mm, con remate,

en acero inoxidable Marino AISI
316L, para puerta interior.

192 mt01ara030 4,663 7,740 t 36,08Arena de 0 a 5 mm de diámetro,
para relleno de zanjas.

193 mt20sva170a 4,652 22,000 Ud 102,30Rejilla circular de plástico, con
lamas horizontales fijas, salida
de aire con inclinación de 15°,
color blanco RAL 9010, con
mosquitera, para conducto de
admisión o extracción, de 100 mm
de diámetro, con elementos de
fijación.

194 mt11var300 4,602 0,632 m 2,87Tubo de PVC liso, de varios
diámetros.

195 mt37tpu539d 4,592 2,000 Ud 9,18Racor con salida por tuerca móvil
roscada hembra, de latón, de 25 mm
x 3/4".

196 mt30www005 4,245 0,036 Ud 0,15Cartucho de 300 ml de silicona
ácida monocomponente, fungicida,
para sellado de juntas en
ambientes húmedos.

197 mt11var110 4,204 4,000 Ud 16,80Conjunto de piezas de PVC para
realizar en el fondo de la arqueta
de paso los cauces
correspondientes.

198 mt33gmg100a 4,154 1,000 Ud 4,15Interruptor unipolar (1P) para
empotrar, gama media, intensidad
asignada 10 AX, tensión asignada
250 V, según EN 60669.

199 mt12psg010b 4,123 416,317 m² 1.716,81Placa de yeso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 15 / con
los bordes longitudinales
afinados.

200 mt28mim005a 4,113 10,138 kg 41,90Látex compuesto de resina
sintética en dispersión acuosa y
aditivos orgánicos e inorgánicos.

201 mt09bnc020a 4,113 34,400 l 141,90Líquido de curado incoloro formado
por una disolución de resinas
sintéticas en base solvente, para
el curado de hormigones y
morteros.

202 mt27pir120a 3,970 58,307 l 233,23Imprimación no orgánica, a base de
silicato potásico, aplicado con
brocha o rodillo.

203 mt20wwa035 3,787 0,510 Ud 1,90Bote de imprimación para masillas
(250 cm³).
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204 mt40saf011m 3,634 1,000 Ud 3,63Garra de anclaje a obra en L para
mástil, para colocación en
superficie, de 200 mm de longitud
y 4 mm de espesor, con abrazadera.

205 PSIMK11-14 3,593 18,000 u 64,71Base schuko K45 de embornamiento
rápido grafito

206 mt37sgl012a 3,574 1,000 Ud 3,57Grifo de comprobación de latón,
para roscar, de 1/2".

207 mt12fpe020a 3,533 177,062 m² 624,92Placa de escayola, fisurada, 60x60
cm, para colocar sobre perfilería
vista en falsos techos
registrables.

208 PSIMK11-6 3,522 18,000 u 63,36Base schuko K45 de embornamiento
rápido rojo

209 mt18zcp010… 3,516 7,560 m 26,58Zanquín cerámico de gres
porcelánico, acabado pulido,

3,502 36,005 m² 126,19
420x180 mm.

210 mt12psg010a Placa de yeso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / con
los bordes longitudinales
afinados.

211 mt11ppl010a 3,502 4,000 Ud 14,00Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.
212 mt27pfi010 3,400 203,571 l 692,05Imprimación de secado rápido,

formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

213 mt50sph010… 3,309 26,500 m² 87,45Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S
A2 M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color
blanco. Cuerda de red de calibre
4,5 mm. Energía de la red A2
(entre 2,2 y 4,4 kJ).
Configuración de la red cuadrada,
con cuerda perimetral de
polipropileno de 16 mm de
diámetro.

214 mt33gmg510a 3,257 1,000 Ud 3,26Base de toma de corriente con
contacto de tierra (2P+T), tipo
Schuko, para empotrar, gama media,
intensidad asignada 16 A, tensión
asignada 250 V.

215 mt37alu116a 3,176 2,000 Ud 6,36Tapón roscado macho para colector
modular de 3/4" mm de diámetro.

216 mt50spa052b 3,064 5,250 m 16,10Tablón de madera de pino, de
20x7,2 cm.

217 mt42con025 3,013 72,000 Ud 217,44Soporte metálico de acero
galvanizado para sujeción al
forjado de conducto rectangular de
lana mineral para la distribución
de aire en climatización.

218 mt37tpu010… 2,898 14,000 m 40,57Tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3
mm de espesor, suministrado en
rollos, según ISO 15875-2, con el
precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

219 mt11tpb020j 2,820 44,468 m 125,36Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de
110 mm de diámetro exterior y 2,7
mm de espesor, según UNE-EN
1401-1, incluso juntas de goma.

220 mt22agb010… 2,735 5,300 m 14,50Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm,
acabado en crudo para lacar en
obra.

221 mt41sny020g 2,687 3,000 Ud 8,07Placa de señalización de equipos
contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm,
según UNE 23033-1. Incluso
elementos de fijación.

222 PSIM75432-… 2,678 10,000 u 26,80Base enchufe con t.t. lateral
223 mt41sny020s 2,676 13,000 Ud 34,84Placa de señalización de medios de

evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm,
según UNE 23034. Incluso elementos
de fijación.

224 mt23ica010h 2,664 9,000 Ud 23,97Pernio de 80x52 mm con remate, en
aluminio anodizado, para puerta de
armario o altillo.
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225 mt21vva015a 2,637 36,693 Ud 96,79Cartucho de 310 ml de silicona
sintética incolora (rendimiento
aproximado de 12 m por cartucho).

226 mt22agb010… 2,582 30,600 m 79,02Galce de MDF hidrófugo, 70x20 mm,
acabado en crudo para lacar en
obra.

227 mt22atb010r 2,515 62,400 m 156,96Tapajuntas de MDF hidrófugo, 90x12
mm, acabado en crudo para lacar en
obra.

228 mt42con130a 2,423 21,000 m 50,80Tubo flexible de 102 mm de
diámetro, formado por un tubo
interior obtenido como resultado
de enrollar en hélice, con espiral
de alambre, bandas de aluminio y
poliéster, aislado con un fieltro
de lana de vidrio de 20 mm de
espesor y recubierto exteriormente
por una manga de poliéster y
aluminio reforzado.

229 mt37svr010b 2,413 1,000 Ud 2,41Válvula de retención de latón para
roscar de 3/4".

230 mt35cun010… 2,370 60,000 m 142,20Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conduc

231 mt22atb010p 2,337 24,100 m 56,32Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10
mm, acabado en crudo para lacar en
obra.

232 mt35aia080… 2,209 20,000 m 44,20Tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble pa

233 mt15sja100 2,208 8,080 Ud 17,87Cartucho de masilla de silicona
neutra.

234 mt18rcp010… 2,117 2,000 m 4,23Rodapié cerámico de gres
porcelánico, acabado pulido, 7 cm,

2,097 1,000 Ud 2,10235 mt21vva032 Kit para fijación de espejo a
paramento.

236 mt35aia030f 2,029 20,000 m 40,60Tubo curvable de poliamida, exento
de halógenos, transversalment

237 mt36tit010… 1,995 3,318 m 6,60Tubo 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.

238 mt33gmg515a 1,954 1,000 Ud 1,95Tapa para base de toma de
corriente con contacto de tierra
(2P+T), tipo Schuko, gama media,
de color blanco.

239 mt27lwa020 1,935 20,147 kg 38,95Disolvente especial para lacas.
240 mt16pxa010… 1,914 71,075 m² 136,06Panel rígido de poliestireno

extruido, según UNE-EN 13164, de
superficie rugosa acanalada y
mecanizado lateral machihembrado y
recto, de 40 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 500
kPa, resistencia térmica 1,2
m²K/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK), Euroclase E de reacción al
fuego, con código de designación
XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(TH
)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2.

241 PNIW53a 1,853 238,140 m 440,56Cinta de caucho sintético
autoadherible en ambas caras de
7.5 cm de ancho, para la unión
entre láminas de EPDM en sistemas
de impermeabilización de
cubiertas.

242 mt35tta060 1,822 0,333 Ud 0,61Saco de 5 kg de sales minerales
para la mejora de la conductivid

243 mt33gmg950a 1,751 3,000 Ud 5,25Marco embellecedor para un
elemento, gama media, de color
blanco.

244 mt28mon040a 1,700 28,386 m² 48,66Malla de fibra de vidrio,
antiálcalis, de 10x10 mm de luz de
malla, de 750 a 900 micras de
espesor y de 200 a 250 g/m² de
masa superficial, con 25 kp/cm² de
resistencia a tracción, para armar
morteros.

245 mt26aaa023a 1,661 5,760 Ud 9,60Anclaje mecánico con taco de
expansión de acero galvanizado,
tuerca y arandela.

246 mt21vva030 1,639 3,300 m 5,41Canteado de espejo.
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247 PSIM75041-… 1,618 10,000 u 16,20Tapa enchufe t.t. lateral
248 PFTY.1b 1,579 10,400 m 16,42Precerco de pino para forrar de

60x40mm.
249 mt07ame010g 1,537 4,624 m² 7,12Malla electrosoldada ME 15x15 Ø

6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
250 mt38www012 1,537 1,000 Ud 1,54Material auxiliar para

instalaciones de calefacción y
A.C.S.

251 mt37tpu010… 1,487 3,800 m 5,66Tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), 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 10% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

252 mt35ttc010b 1,466 0,250 m 0,37Conductor de cobre desnudo, de 35
mm².

253 PSIM75610-… 1,436 26,000 u 37,44Marco 1 elemento
254 mt16pea020c 1,425 10,750 m² 15,05Panel rígido de poliestireno

expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 30 mm
de espesor, resistencia térmica
0,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

255 PSIMK20-14 1,425 9,000 u 12,87Placa K45 entrada de cables con
retenedor incluido gris grafito

256 mt08dba010b 1,405 7,977 l 10,64Agente desmoldeante, a base de
aceites especiales, emulsionable
en agua para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

257 PSIM75032-… 1,365 16,000 u 21,92Manecilla bipolar 16a con difusor
258 mt33gmg105a 1,354 2,000 Ud 2,70Tecla simple, para

interruptor/conmutador, gama
media, de color blanco.

259 mt09mcr220 1,273 0,420 kg 0,60Mortero de rejuntado para
revestimientos, interiores o
exteriores, de piedra natural,
pulida o para pulir, compuesto de
cemento, áridos a base de polvo de
mármol, pigmentos resistentes a
los álcalis y aditivos especiales.

260 mt37tpa012c 1,252 1,000 Ud 1,25Collarín de toma en carga de PP,
para tubo de polietileno, de 32 mm
de diámetro exterior, según UNE-EN
ISO 15874-3.

261 mt35cun010… 1,166 40,000 m 46,60Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conduc

262 mt37tpu010… 1,150 93,000 m 106,95Tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), 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 10% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

263 mt12fac050 1,140 34,718 Ud 39,93Accesorios para la instalación de
falsos techos registrables.

264 mt09var030a 1,099 73,330 m² 80,24Malla de fibra de vidrio tejida,
con impregnación de PVC, de 10x10
mm de luz de malla, antiálcalis,
de 115 a 125 g/m² y 500 µ de
espesor, para armar revocos
tradicionales, enfoscados y
morteros.

265 mt36tit400g 1,069 1,000 Ud 1,07Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro.

266 mt42con135 1,064 14,000 Ud 14,80Brida y soporte para fijación de
tubos flexibles para conducción de
aire en instalaciones de
climatización.

267 mt08aaa010a 1,059 12,317 m³ 14,54Agua.
268 mt04lvg020b 1,059 20,000 Ud 21,20Tablero cerámico hueco

machihembrado, para revestir,
80x25x3 cm, según UNE 67041.

269 mt12psg050d 1,036 21,476 m 22,25Maestra Omega 90/50 de chapa de
acero galvanizado, de ancho 90 mm,
según UNE-EN 14195.
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270 mt12psg050c 1,018 678,895 m 690,73Maestra 60/27 de chapa de acero
galvanizado, de ancho 60 mm, según
UNE-EN 14195.

271 mt37www010 1,006 2,000 Ud 2,02Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.

272 mt12psg060c 0,998 386,167 m 384,76Montante de perfil de acero
galvanizado de 48 mm de anchura,
según UNE-EN 14195.

273 mt07ala111… 0,998 2,880 m 3,00Pletina de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en perfil plano
laminado en caliente, de 20x4 mm,
para aplicaciones estructurales.

274 mt07ame010d 0,957 258,000 m² 247,25Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

275 mt16pea020b 0,947 1,586 m² 1,59Panel 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.

276 mt19awa010 0,947 7,938 m 7,46Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.

277 mt07ala011d 0,946 420,502 kg 397,74Pletina de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales.

278 mt07www040b 0,935 56,000 Ud 52,36Juego de arandelas, tuerca y
contratuerca, para perno de
anclaje de 16 mm de diámetro.

279 mt36tit400f 0,923 21,000 Ud 19,32Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro.

280 mt12psg030a 0,896 196,634 kg 176,95Pasta para juntas, según UNE-EN
13963.

281 mt12psg160a 0,895 281,376 m 251,33Perfil de acero galvanizado, en U,
de 30 mm.

282 mt26aaa035a 0,895 2,000 Ud 1,79Anclaje mecánico con tornillo de
cabeza avellanada con estrella
interior de seis puntas para llave
Torx, de acero galvanizado.

283 mt21vva021 0,894 61,180 Ud 54,45Material auxiliar para la
colocación de vidrios.

284 mt07ala200c 0,864 232,540 kg 200,83Perfil de acero UNE-EN 10025
S275JR, de las series IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T,
laminado en caliente, para
aplicaciones estructurales.
Elaborado en taller y colocado en
obra.

285 mt37tpa011c 0,855 2,000 m 1,71Acometida de polietileno PE 100,
de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2 mm de espesor, según
UNE-EN 12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas
especiales.

286 mt07www040a 0,845 72,000 Ud 60,84Juego de arandelas, tuerca y
contratuerca, para perno de
anclaje de 12 mm de diámetro.

287 PSIM75900-… 0,845 26,000 u 22,10Pieza adaptadora, blanco nieve
288 mt11tpb021j 0,844 42,350 Ud 35,57Repercusión, por m de tubería, de

accesorios, uniones y piezas
especiales para tubo de PVC liso,
para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, de 110 mm de
diámetro exterior.

289 mt18btl100a 0,813 2,698 kg 2,20Lechada coloreada con la misma
tonalidad de las baldosas, para
pavimento de terrazo.

290 mt12psg070c 0,774 98,297 m 75,83Canal raíl de perfil galvanizado
para entramados de fijación de
placas de yeso de ancho 48 mm,
según UNE-EN 14195.

291 mt08var050 0,774 121,228 kg 93,29Alambre galvanizado para atar, de
1,30 mm de diámetro.

292 mt35www010 0,774 4,000 Ud 3,00Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

293 mt20cei410a 0,743 310,000 Ud 229,40Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de los
conductos de polietileno expandido
de 16 mm de espesor, de 125 mm de
diámetro interior.
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294 mt07ala010h 0,703 3.818,294 kg 2.690,98Acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para
aplicaciones estructurales.

295 mt35cun020d 0,703 60,000 m 42,00Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con con

296 mt35aia030c 0,703 104,000 m 72,80Tubo curvable de poliamida, exento
de halógenos, transversalment

297 PGENP01.06… 0,703 71,000 u 49,70Pequeño material
298 mt09moa015 0,671 227,388 kg 152,56Mortero autonivelante expansivo,

de dos componentes, a base de
cemento mejorado con resinas
sintéticas.

299 mt36tit400d 0,656 8,780 Ud 5,79Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de PVC, serie B, de 75 mm de
diámetro.

300 mt16pea020a 0,651 11,584 m² 6,95Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 10 mm
de espesor, resistencia térmica
0,25 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

301 mt35www020 0,641 1,000 Ud 0,64Material auxiliar para
instalaciones de toma de tierra.

302 mt12fac030a 0,611 694,360 m 423,56Perfilería vista con acabado
lacado color blanco, para falsos
techos registrables, incluso
piezas complementarias y
especiales.

303 mt35aia090… 0,610 3,000 m 1,83Tubo rígido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color
negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización fija en
superficie. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP547 según UNE
20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22. Incluso
abrazaderas, elementos de sujeción
y accesorios (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles).

304 mt07aco010c 0,570 76,120 kg 43,38Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
de varios diámetros.

305 mt35tta040 0,560 1,000 Ud 0,56Grapa abarcón para conexión de
pica.

306 mt50spr140a 0,556 132,500 Ud 74,20Gancho de fijación tipo S de 7 mm
de diámetro, de acero galvanizado
en caliente.

307 PBAA.1a 0,550 0,012 m3 0,01Agua.
308 mt50spr050 0,548 60,000 m² 33,00Malla tupida de polietileno de

alta densidad, con tratamiento
ultravioleta, color verde, 60% de
porcentaje de cortaviento, con
orificios cada 20 cm en todo el
perímetro.

309 mt02bhp010… 0,540 339,255 Ud 183,26Bloque de hormigón, liso estándar
color gris, 40x20x20 cm,
resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), para revestir. Según
UNE-EN 771-3.

310 mt28vye020 0,540 0,700 m² 0,40Malla de fibra de vidrio tejida,
antiálcalis, de 5x5 mm de luz de
malla, flexible e imputrescible en
el tiempo, de 70 g/m² de masa
superficial y 0,40 mm de espesor
de hilo, para armar yesos.

311 mt48tie020 0,529 0,020 kg 0,02Abono mineral complejo NPK
15-15-15.

312 mt11var020 0,523 5,000 Ud 2,60Kit de accesorios de montaje,
piezas especiales y elementos de
sujeción, para saneamiento.
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313 mt02btr020… 0,519 1.965,374 Ud 1.019,57Bloque de termoarcilla, 30x19x24
cm, para revestir, piezas
especiales: media, terminación,
esquina, ajuste, remate base y
remate esquina. Según UNE-EN
771-1.

314 mt22arb010a 0,518 12,200 Ud 6,32Tapeta de MDF hidrófugo, 70x4 mm,
acabada en crudo para lacar en
obra.

315 mt09mcr060c 0,499 26,012 kg 13,44Mortero de juntas cementoso, CG1,
para junta mínima entre 1,5 y 3
mm, según UNE-EN 13888.

316 mt16ptr030b 0,478 88,404 m 41,99Banda flexible de espuma de
polietileno reticulado de celdas
cerradas, de 10 mm de espesor y
110 mm de anchura, resistencia
térmica 0,25 m²K/W, conductividad
térmica 0,04 W/(mK) y rigidez
dinámica 57,7 MN/m³.

317 PSCHVDIP18… 0,478 201,000 u 96,48Linea de 4 pares, categoría 6
F/UTP, cubierta de material libre
de halógenos, retardante de llama
y de baja emisión de humos (LSZH),
de 5,0 m de longitud, de Categoría 
6.

318 PSIMAC11 0,458 18,000 u 8,28Bloque de conexión para multibases
319 mt35aia030b 0,458 195,000 m 89,70Tubo curvable de poliamida, exento

de halógenos, transversalment
320 mt02btr022e 0,448 108,282 Ud 48,46Bloque de esquina de termoarcilla,

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

321 mt12fac060 0,437 104,154 Ud 45,13Perfil angular para remates
perimetrales.

322 mt07aco010g 0,437 9.525,569 kg 4.163,05Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en
obra en barras sin elaborar, de
varios diámetros.

323 mt02btr023e 0,428 10,779 Ud 4,66Bloque de terminación de
termoarcilla, 30x19x14 cm, para
revestir, resistencia a compresión
10 N/mm². Según UNE-EN 771-1.

324 mt12pek020… 0,418 156,653 Ud 65,00Anclaje directo de 125 mm, para
maestra 60/27.

325 mt12psg035a 0,406 525,259 kg 212,60Pasta de agarre, según UNE-EN
14496.

326 PSIMECOR0.7 0,366 10,000 u 3,70Ecorrae
327 mt02btr020… 0,356 1.979,636 Ud 704,24Bloque de termoarcilla, 30x19x14

cm, para revestir, piezas
especiales: media, terminación,
esquina, ajuste, remate base y
remate esquina. Según UNE-EN
771-1.

328 mt35aia030a 0,356 288,000 m 103,68Tubo curvable de poliamida, exento
de halógenos, transversalment

329 mt20wwa040 0,352 30,000 kg 10,60Adhesivo cementoso flexible y de
gran adherencia, C2 S2.

330 mt35cun020b 0,326 1.665,000 m 549,45Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con con

331 mt02btr020… 0,326 359,108 Ud 117,10Bloque de termoarcilla, 30x19x14
cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm². Según UNE-EN
771-1.

332 mt01art020a 0,315 0,018 m³ 0,01Tierra de la propia excavación.
333 PGENP15.04… 0,285 180,000 m 51,30Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu
334 mt28mim020b 0,283 2.999,152 kg 848,87Mortero de cal, tipo GP CSIII W1,

según UNE-EN 998-1, para uso en
interiores o en exteriores, color
blanco, compuesto por cal aérea,
aglomerantes hidráulicos, áridos
seleccionados y aditivos, para
aplicar mediante proyección
mecánica, suministrado en sacos.

335 mt36tit400a 0,274 3,160 Ud 0,85Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro.

336 mt20wwa025 0,268 18,500 m 5,00Perfil de espuma de polietileno,
de 6 mm de diámetro, para relleno
de juntas.
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337 mt16png010d 0,265 448,767 m² 118,32Film de polietileno de 0,2 mm de
espesor y 184 g/m² de masa
superficial.

338 mt16aaa040 0,254 216,694 m² 54,17Repercusión de adhesivo cementoso
para fijación, mediante pelladas,
de paneles aislantes en paramentos
verticales.

339 mt28vye010 0,244 1,434 m 0,33Guardavivos de plástico y metal,
estable a la acción de los
sulfatos.

340 mt09mcr021g 0,244 695,010 kg 169,12Adhesivo cementoso de fraguado
normal, C1 según UNE-EN 12004,
color gris.

341 mt28mon030 0,243 101,378 m 24,33Junquillo de PVC.
342 mt12fac020b 0,224 173,590 Ud 38,19Varilla metálica de acero

galvanizado de 6 mm de diámetro.
343 mt12pek020… 0,224 20,574 Ud 4,46Conector, para maestra 60/27.
344 mt02btr021e 0,224 10,779 Ud 2,48Medio bloque de termoarcilla,

15x19x14 cm, para revestir,
resistencia a compresión 10 N/mm².
Según UNE-EN 771-1.

345 mt23ppb050 0,224 6,000 Ud 1,35Imán de cierre para puerta de
armario o altillo.

346 mt16aaa030 0,214 258,533 m 56,22Cinta autoadhesiva para sellado de
juntas.

347 mt35cun020a 0,214 1.227,000 m 257,67Cable unipolar ES07Z1-K (AS),
siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025.

348 PSIMECOR0.4 0,214 43,000 u 9,03Ecorae
349 PGENP15.04… 0,214 373,000 m 79,61Tubo pvc corrugado M 20/gp5
350 mt12psg041b 0,211 44,622 m 9,18Banda autoadhesiva desolidarizante

de espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor y
50 mm de anchura, resistencia
térmica 0,10 m²K/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK).

351 mt04lvc010i 0,193 725,344 Ud 140,08Ladrillo cerámico hueco triple,
para revestir, 33x16x11 cm, según
UNE-EN 771-1.

352 mt50spr170a 0,189 53,000 m 10,60Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de
polipropileno de alta tenacidad,
con tratamiento a los rayos UV,
D=8 mm y carga de rotura superior
a 7,5 kN.

353 PSIMPEQMAT 0,185 9,000 u 1,71Pequeño material
354 mt35cun040… 0,182 66,000 m 11,89Cable unipolar H07V-K, siendo su

tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Según UNE
21031-3.

355 PGENP15.04… 0,173 578,500 m 100,22Cond. rígi. 750 V 15 mm2 Cu
356 mt21lmc030a 0,173 0,799 l 0,16Líquido limpiador a base de

solución jabonosa al 6% en agua,
para aplicar con pulverizador,
para la limpieza de la superficie
del vidrio y la colocación de
láminas adhesivas.

357 mt04lvc010h 0,173 799,168 Ud 138,27Ladrillo cerámico hueco doble,
para revestir, 33x16x9 cm, según
UNE-EN 771-1.

358 mt04lma010b 0,163 976,000 Ud 159,12Ladrillo cerámico macizo de
elaboración mecánica para
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN
771-1.

359 mt09mcr021a 0,152 57,124 kg 9,20Adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci,
color gris.

360 PGENP15.05… 0,143 26,000 u 3,64Caja mecan. empotrar enlazable
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361 mt42con020 0,142 223,040 m 31,24Cinta autoadhesiva de aluminio de
50 micras de espesor y 65 mm de
ancho a base de resinas acrílicas,
para el sellado y fijación del
aislamiento.

362 PNIA.2ab 0,133 14,637 m2 1,95Geotextil no tejido formado por
fibras de poliéster, unidas
mecánicamente por proceso de
agujeteado, de masa 150 gr/m2,
para uso en obra civil y
edificación, con funciones de
separación, drenaje, filtración,
protección y refuerzo.

363 mt16aaa020… 0,133 95,690 Ud 12,63Fijación mecánica para paneles
aislantes de poliestireno
extruido, colocados directamente
sobre la superficie soporte.

364 mt16aaa010 0,132 609,210 kg 80,55Mortero adhesivo para fijación de
materiales aislantes.

365 mt04lpv010a 0,122 1.830,956 Ud 223,42Ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x11,5x9
cm, según UNE-EN 771-1.

366 mt37tpu400c 0,108 14,000 Ud 1,51Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 25 mm de diámetro
exterior.

367 mt16png010a 0,102 311,300 m² 31,13Film de polietileno de 0,05 mm de
espesor y 46 g/m² de masa
superficial.

368 mt04lvc010c 0,092 475,890 Ud 44,42Ladrillo cerámico hueco doble,
para revestir, 24x11,5x9 cm, según
UNE-EN 771-1.

369 mt07aco020a 0,092 266,440 Ud 24,56Separador homologado para
cimentaciones.

370 mt37tpu400b 0,091 1,520 Ud 0,15Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior.

371 mt04lvc010b 0,081 342,000 Ud 27,74Ladrillo cerámico hueco doble,
para revestir, 24x11,5x7 cm, según
UNE-EN 771-1.

372 PSIMECOR0.… 0,081 26,000 u 2,08Ecorae
373 mt17poa010a 0,081 174,493 m² 14,28Film de polietileno de 0,05 mm de

espesor y 46 g/m² de masa
superficial.

374 mt01var010 0,072 4,730 m 0,34Cinta plastificada.
375 mt08cem011a 0,071 3.838,815 kg 272,18Cemento Portland CEM II/B-L 32,5

R, color gris, en sacos, según
UNE-EN 197-1.

376 mt29tma120 0,065 9,600 Ud 0,64Tornillo de acero galvanizado, de
80 mm de longitud, con arandela.

377 mt07aco020f 0,062 21,000 Ud 1,33Separador homologado para losas de
escalera.

378 mt07aco020i 0,062 776,670 Ud 49,19Separador homologado para losas
macizas.

379 mt37tpu400a 0,051 37,200 Ud 1,86Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 16 mm de diámetro
exterior.

380 mt12psg220 0,039 346,097 Ud 13,21Fijación compuesta por taco y
tornillo 5x27.

381 mt07aco020e 0,030 430,000 Ud 12,90Separador homologado para soleras.
382 mt12psg081a 0,021 303,131 Ud 6,39Tornillo autoperforante 3,5x9,5

mm.
383 mt12psg040a 0,020 937,692 m 17,63Cinta de juntas.
384 mt23ppb011 0,010 162,000 Ud 1,62Tornillo de acero 19/22 mm.
385 mt12psg081b 0,010 9.406,645 Ud 93,68Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
386 mt29tma130 0,004 9,600 Ud 0,03Taco largo, de plástico, para

pared.

Total materiales: 110.484,89
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1 mq04res010cf 153,343 3,279 Ud 502,80Carga y cambio de contenedor de 5
m³, para recogida de residuos
inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie
de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

2 mq04res010bf 153,308 5,465 Ud 837,85Carga y cambio de contenedor de 5
m³, para recogida de residuos
inertes de hormigones, morteros y
prefabricados, producidos en obras
de construcción y/o demolición,
colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y
alquiler.

3 mq04cab010e 85,206 13,694 h 1.166,54Camión basculante de 20 t de carga,
de 213 kW.

4 mq04res020be 76,671 3,279 Ud 251,40Canon de vertido por entrega de
contenedor de 5 m³ con 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 mq04res020ae 76,645 5,465 Ud 418,85Canon de vertido por entrega de
contenedor de 5 m³ con residuos
inertes de hormigones, morteros y
prefabricados, 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.

6 mq01exn020b 35,214 13,308 h 468,64Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 115 kW.

7 mq01exn020a 32,791 0,106 h 3,48Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 105 kW.

8 mq01pan010a 28,465 3,751 h 106,42Pala cargadora sobre neumáticos de
120 kW/1,9 m³.

9 mq02cia020j 28,352 3,898 h 110,83Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

10 mq01ret020b 26,497 5,456 h 144,49Retrocargadora sobre neumáticos, de
70 kW.

11 mq05per010 17,683 4,557 h 80,17Perforadora con corona diamantada y
soporte, por vía húmeda.

12 mq06cor020 6,719 18,060 h 120,40Equipo para corte de juntas en
soleras de hormigón.

13 mq04dua020b 6,556 1,924 h 12,62Dumper de descarga frontal de 2 t
de carga útil.

14 mq06pym010 5,629 32,035 h 179,78Mezcladora-bombeadora para morteros
y yesos proyectados, de 3 m³/h.

15 mq05pdm010b 4,887 0,639 h 3,12Compresor portátil eléctrico 5
m³/min de caudal.

16 mq02rod010d 4,521 3,751 h 16,15Bandeja vibrante de guiado manual,
de 300 kg, anchura de trabajo 70
cm, reversible.

17 mq04res035a 4,035 112,535 m³ 454,05Canon 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.

18 mq06vib020 3,308 18,705 h 62,35Regla vibrante de 3 m.
19 mq08war150 2,932 0,514 h 1,51Pulidora para pavimentos de piedra

natural o de terrazo, compuesta por
platos giratorios a los que se
acoplan una serie de muelas
abrasivas, refrigeradas con agua.

20 mq05mai030 2,891 0,639 h 1,85Martillo neumático.

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



21 mq02rop020 2,473 9,871 h 24,30Pisón vibrante de guiado manual, de
80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.

22 mq08sol020 2,189 62,629 h 155,28Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

23 mq08war155 1,517 0,281 h 0,43Abrillantadora para el cristalizado
o el abrillantado de pavimentos de
piedra natural o de terrazo,
compuesta por plato de lana de
acero o esponja sintética.

24 mq06mms010 1,221 24,388 h 29,97Mezclador continuo con silo, para
mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

25 mq06hor010 1,191 20,520 h 24,02Hormigonera.
26 mq13ats010a 0,090 5.780,149 Ud 520,21Alquiler diario de m² de andamio

tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor,
sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo
las exigencias de calidad recogidas
en la norma UNE-EN ISO 9001, según
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada
2 m de altura, escalera interior
con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada incluso
red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

Total maquinaria: 5.697,51

Cuadro de maquinaria Página 2

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



1 PBPL.3a m3 Pasta de yeso YG fraguado normal confeccionada en obra.

MOOA11a 2,210 h Peón especializado cons… 15,860 35,05
PBAA.1a 0,600 m3 Agua. 0,550 0,33
PBAY.1a 0,850 t Yeso blanco,  suministr… 55,331 47,03

Total por m3: 82,410

2 PSIM103020… u Interruptor bipolar con piloto blanco

PSIM75134-39 1,000 u Interruptor bipolar 16a… 10,334 10,33
PSIM75032-30 1,000 u Manecilla bipolar 16a c… 1,365 1,37
PSIM75900-39 1,000 u Pieza adaptadora, blanc… 0,845 0,85
PSIM75610-30 1,000 u Marco 1 elemento 1,436 1,44

Total por u: 13,990

3 PSIM103030… u Bipolarcon toma tierra lateral Shuko blanco

PSIM75432-39 1,000 u Base enchufe con t.t. l… 2,678 2,68
PSIM75041-60 1,000 u Tapa enchufe t.t. later… 1,618 1,62
PSIM75900-39 1,000 u Pieza adaptadora, blanc… 0,845 0,85
PSIM75610-30 1,000 u Marco 1 elemento 1,436 1,44

Total por u: 6,590

Cuadro de precios auxiliares Página 1

Num. Código Ud Descripción Total
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Cumplimiento del Decreto 39/2004 del Consell de la Generalitat 
Valenciana por el que se desarrolla la Ley 1/1998 de 5 de mayo, en materia de 
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano 

Capítulo I Disposiciones generales 

Artículo 1.- Objeto 
Tal como se establece en el presente artículo el decreto ha sido tenido en 

cuenta en el diseño del edificio. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
El presente proyecto se encuentra dentro del ámbito de aplicación de este 

Decreto. 

Capítulo II Accesibilidad en edificios de pública concurrencia 

Artículo 3.- Elementos de accesibilidad de los edificios 
Se ha tenido en cuenta las definiciones recogidas en el presente artículo. 

Artículo 4.- Uso comercial y administrativo 
La actividad objeto del proyecto correspondería al grupo C1 que corresponde a 

“Edificios o zonas destinados a hipermercados, mercados municipales, establecimientos comerciales 
con superficie mayor que 500 m2. Gasolineras y áreas de servicio. Comercios en estaciones y 
aeropuertos. Centros de la Administración Pública, excepto aquellos que no presten servicios básicos 
con apertura al público. Oficinas en general con superficie superior a 500 m2”. 

Los niveles de accesibilidad para el grupo C1 son: 
Nivel adaptado: Accesos de uso público, itinerarios de uso público, servicios 

higiénicos, vestuarios, áreas de consumo de alimentos, plazas de aparcamiento, 
elementos de atención al público, equipamiento y señalización. 

Nivel Practicable: área de preparación de alimentos, zonas de uso restringido. 

Artículo 5.- Uso sanitario 
La actividad objeto del proyecto no corresponde a un uso sanitario. 

Artículo 6.- Uso docente 
La actividad objeto del proyecto no corresponde a un uso docente. 

Artículo 7.- Uso residencial 
La actividad objeto del proyecto no corresponde a un uso sanitario. 

Artículo 8.- Uso asamblea y reunión 
La actividad objeto del proyecto no corresponde a un uso de asamblea o 

reunión. 

Capítulo III Accesibilidad en el medio urbano 

Este capítulo no es de aplicación en el presente proyecto. 
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Cumplimiento de la 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. 

Anejo 1.- Condiciones de los edificios 

Capítulo 1.- Condiciones funcionales 

1.- Accesos de uso público 
La diferencia de nivel entre la calle y el suelo de la planta baja es menor que 0’12 

m, por lo que se accede mediante un plano inclinado con una pendiente menor del 
25%. 

2.- Itinerarios de uso público 

2.1 Circulaciones horizontales 
Los itinerarios tienen una anchura mayor o igual que 1’20 m y en los extremos 

existen espacios de maniobra donde se puede inscribir una circunferencia de 1’50 m 
de diámetro. 

2.2 Circulaciones verticales 
Los espacios de la primera planta no son de uso público por lo que no se ha 

previsto en el proyecto la instalación de dos medios alternativos de comunicación 
vertical. 

 2.3 Puertas 
A ambos lados de cualquier puerta del itinerario de uso público, y en el sentido 

de paso, existe un espacio libre horizontal, fuera del abatimiento de las puertas, donde 
se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro. 

La altura libre mínima de las puertas es de 2,10 m y la anchura libre es mayor de 
0,85 m. 

La apertura mínima en puertas abatibles es de 90º. El bloqueo interior permite, 
en caso de emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o de 
cierre de la puerta es < 30 N. 

3.- Servicios higiénicos 

El aseo proyectado dispone de un espacio libre donde se puede inscribir una 
circunferencia con un diámetro de 1,50 m. 

4.- Vestuarios 

No existen vestuarios en el presente proyecto 

5.- Áreas de consumo de alimentos 
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No existen áreas de consumo de alimentos en el presente proyecto. 

6.- Áreas de preparación de alimentos 

No existen áreas de preparación de alimentos en el presente proyecto. 

7.- Dormitorios 

No existen dormitorios en el presente proyecto. 

8.- Plazas reservadas 

No existen plazas reservadas en el presente proyecto. 

9.- Plazas de aparcamiento 

No existen plazas de aparcamiento en el presente proyecto. 

10.- Elementos de atención al público y mobiliario 

Se ha previsto una mesa de trabajo como elemento de atención al público 
adaptado. Tiene un desarrollo longitudinal mayor que 0’80 m, una superficie de uso a 
una altura entre 0’75 m y 0’85 mm y debajo tiene un hueco de altura mayor que 0’70 
m y una profundidad mayor que 0’60m. 

11.- Equipamiento 

Los mecanismos, interruptores, pulsadores, etc. en las nuevas habitaciones y 
nuevos espacios estarán situados entre 0’70 y 1’00 m de altura.  

Las conexiones para telefonía, datos y enchufes estarán situados entre 0’50 y 
1’20 m de altura.  

Los dispositivos eléctricos de control de iluminación de tipo temporizado estarán 
señalizados visualmente mediante un piloto permanente para su localización. 

La regulación de los mecanismos o automatismos se efectuará considerando 
una velocidad máxima de movimiento del usuario de 0’50 m/seg. 

Los mecanismos y herrajes serán fácilmente manejables. 

12.- Señalización 

En el acceso de uso público existirá información sobre la ubicación de los 
elementos de accesibilidad de uso público y un directorio con los recintos de uso 
público existentes. 

En los itinerarios de uso público con nivel adaptado existirán carteles en las 
puertas de los despachos de atención al público y recintos de uso público. 
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Capítulo 2 Condiciones de seguridad 

1. Seguridad de utilización

El pavimento del aseo y del lavadero será de resbaladicidad reducida y no 
tendrán desigualdades que puedan inducir al tropiezo, ni perforaciones ni rejillas. 

Existe una puerta corredera en un itinerario de uso público pero estará siempre 
abierta en el horario de atención al público. 

Las superficies acristaladas contarán con bandas de señalización a la altura 
correspondiente. 

No existen cambios de nivel. 
La escalera está dotada con una barandilla con pasamanos a la altura indicada. 
No existe ascensor. 

2.- Seguridad en situaciones de emergencia 

En el plan de evacuación del edificio por situaciones de emergencia vendrán 
contempladas las posibles actuaciones para la evacuación de personas disminuidas, 
ayudas técnicas a disponer y espacios protegidos en espera de evacuación. 

Anexo II Condiciones de los aparatos y accesorios 

1 Aparatos elevadores especiales 

No se contempla la instalación de aparatos elevadores especiales 

2 Aparatos sanitarios y accesorios adaptados 

2.1 Inodoros  
La altura del asiento del inodoro estará comprendida entre 0,45 y 0,50 m y se 

colocará de forma que la distancia lateral mínima a una pared o a un obstáculo sea de 
0,80 m. El espacio libre lateral tendrá un fondo mínimo de 0,75 m hasta el borde 
frontal del aparato, para permitir las transferencias a los usuarios de sillas de ruedas. 
Estará dotado de respaldo estable y el asiento contará con apertura delantera para 
facilitar la higiene, siendo de un color que contraste con el del aparato. Los accesorios 
se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m. 

2.2 Lavabo 
La altura del lavabo estará comprendida entre 0,80 m y 0,85 m y se dispondrá 

de un espacio libre de 0,70 m de altura hasta un fondo mínimo de 0,50 m desde el 
borde exterior, a fin de facilitar la aproximación frontal de una persona en silla de 
ruedas, para lo cual el lavabo no tendrá pedestal. 

2.3 Bidé 
No se prevé la colocación de bidé 

2.4 Bañera 
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No se prevé la colocación de bañera 

2.5 Ducha 
No se prevé la colocación de ducha. 

2.6 Grifería 
Será monomando con palanca alargada. 

2.7 Barras de apoyo 
Se colocará barras de sección circular de diámetro entre 3 y 4 cm, separadas 

de la pared entre 4’50 y 5’50 cm, de recorrido continuo y no resbaladizas.  
Las barras horizontales se colocarán a una altura entre 0’70 y 0’75 cm del suelo 

y su longitud será entre 0’20 y 0’25 m mayor que el asiento del aparato. 
Las barras verticales se colocarán entre 0’45 y 1’05 m de altura respecto del 

suelo, a 0’30 m por delante del borde del aparato y tendrán una longitud de 0’60 m. 
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1 OBJETO 

El objeto de la presente memoria es el de describir y justificar la solución adoptada 
para materializar la estructura correspondiente a la construcción de un 
ayuntamiento de nueva planta en la localidad de Famorca (Alicante) como parte 
integrante del proyecto general de arquitectura redactado por Imaginarq. 

En este sentido, se establecen aquí de manera explícita las bases conceptuales, 
constructivas, normativas y teóricas, que han fundamentado el diseño y los cálculos 
estructurales del proyecto, quedando completamente detallado el marco normativo 
utilizado. 

Asimismo, se dan las pautas imprescindibles a tener en consideración durante la 
construcción de los elementos resistentes principales de la futura construcción y de 
su posterior mantenimiento. 
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto se organiza en dos plantas: planta baja y primera. Entre las cuales la 
superficie construida está entorno a los 300m2. 

El perímetro del nuevo ayuntamiento queda definido por las edificaciones existentes 
de su alrededor. Debido a esto, los contornos de los forjados deberán de adaptarse 
a esta geometría. 

Es importante destacar los tres lucernarios de la cubierta que permiten iluminar las 
dos plantas del mismo. Así como también los patios interiores que además de 
iluminación, aportan vistas y ventilación a las oficinas.  

2.1 Usos  

Los usos previstos en el proyecto arquitectónico son los siguientes: 

En la planta baja: 

- Un vestíbulo, un aseo, cuatro oficinas y dos patios interiores que 
permiten una óptima iluminación de las estancias interiores. 

En la planta piso: 

- Un espacio diáfano alrededor de los huecos de los lucernarios. 
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3 GEOTECNIA 

3.1 Clasificación de la obra según el CTE 

Los aspectos relevantes del proyecto a los efectos de la información geotécnica son 
los siguientes: 

- Número de plantas de la construcción: 2 
- Superficie total construida: <300 m2

- Tipo de construcción: C-0 
- Grupo de terreno:  T-1 

3.2 Campaña de investigación 

El estudio geotécnico en el que se basa la redacción del proyecto de la cimentación 
ha sido elaborado por la empresa Técnicas del suelo. Geotecnia y geofísica, y 
recogido en su informe nº 2614, emitido en mayo de 2018. 

El referido trabajo ha quedado basado en la realización de un sondeo y dos 
penetrómetros del tipo D.P.S.H. (según UNE-EN ISO 22476-2:2008), en una 
campaña de reconocimiento llevada a término en mayo de 2018.  

En el conjunto de prospecciones realizadas se ha alcanzado una profundidad 
máxima de 6 metros, contados desde la superficie actual de la parcela y referidos a 
la boca de cada prospección. 

3.3 Estratigrafía 

A tenor de la información contenida en el referido trabajo, se distinguen, analizando 
el suelo de arriba a abajo y hasta la profundidad máxima investigada, los siguientes 
estratos: 

- Un primer nivel de relleno artificial con una profundidad entre los 1,40 y 
1,60 metros. 

- Un segundo nivel de material granular hasta 3,90 metros de profundidad. Se 
trata de un nivel de consistencia media. 

- Un tercer nivel de arcillas con un espesor de 40cm de un tono marrón. 

- Por último, un cuarto nivel de margas verdosas de plasticidad media. Se 
trata de un nivel de consistencia media-firme. 

3.4 Nivel freático 

A la profundidad investigada, no se ha detectado la existencia de tramos de suelo 
saturados. 

3.5 Agresividad química del suelo 

No se ha identificado la presencia de agentes de agresividad química en los 
términos establecidos por la instrucción EHE-08. 
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3.6 Sismicidad 

La aceleración básica del emplazamiento, a los efectos de la instrucción NCSE-02, 
resulta de 0,07g. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

4.1 Configuración de los esquemas resistentes 

4.1.1 Estructura 

En el presente proyecto se plantea la sustentación horizontal mediante losas 
macizas. Los forjados correspondientes al techo de planta baja y al techo de planta 
primera se realizan con losas de espesor 25cm. Mientras que las cubiertas de los 
casetones se disponen con losas de espesor 18cm.  

En cuanto a la sustentación vertical, los soportes de todo el proyecto se realizan 
mediante perfiles metálicos normalizados de la serie HEB. Para la realización de los 
lucernarios, se plantean muros de obra de fábrica que arrancan desde el techo de 
planta primera.  

Por último, la escalera se desarrolla con una losa maciza de espesor 18cm, que 
arranca de una riostra de cimentación y apoya en el zuncho del forjado de techo de 
planta baja.  

4.1.2 Cimientos 

En coherencia con todo lo contenido y propuesto en el estudio geotécnico de 
referencia, se plantea que toda la cimentación sea del tipo superficial, en concreto 
zapatas aisladas y pozos de cimentación hasta una profundidad de 1,60metros 
aproximadamente.  

Adicionalmente se plantean riostras de cimentación para la sustentación de todas 
las zapatas del perímetro.  

4.2 Materiales 

Los materiales requeridos para la configuración de los elementos estructurales de 
carácter resistente, dejando aparte los elementos prefabricados, son los siguientes: 

4.2.1 Hormigón armado 

Las partes de hormigón armado del proyecto, se prevén resueltas mediante el 
empleo de los siguientes materiales: 

- Todos los elementos 

· Hormigón: HA-25-B-20-IIa 
· Armaduras: B-500 S 

4.2.2 Acero laminado 

Las partes de acero laminado del proyecto, se prevén resueltas mediante el empleo 
de los siguientes materiales: 

· Acero para perfiles y chapas: S 275 JR 
· Tornillos, tuercas y arandelas: Clase 10.9
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4.2.3 Obra de fábrica 

La obra de los muros de fábrica proyectados responde a las siguientes 
características: 

· Tipo de ladrillo: Perforado 
· Resistencia del ladrillo: 20 N/mm2

· Resistencia del mortero:  10 N/mm2

· Resistencia de la obra: 7 N/mm2 
· Clase exposición: IIb 
· Categoría de ejecución: C

4.3 Vida útil nominal 

En ausencia de un requerimiento específico por parte de la propiedad y atendiendo 
a lo que dispone la normativa vigente, se ha considerado una vida útil nominal en 
los elementos resistentes proyectados de 50 años. 

Para garantizar la citada vida útil nominal, con independencia de lo dispuesto en los 
apartados de la presente memoria correspondientes a las bases de cálculo y al 
mantenimiento de la estructura, se han dispuesto las siguientes estrategias de 
diseño: 

4.3.1 Elementos de hormigón armado y pretensado 

Los recubrimientos proyectados, en función del cemento propuesto en cada caso, 
atienden a los mínimos establecidos en el aparatado 37.2 de la instrucción EHE-08. 

4.3.2 Elementos de acero laminado 

Los elementos de acero quedan protegidos en todos los casos por pintura 
anticorrosiva en base a los criterios fijados en el pliego de condiciones adjunto a la 
presente. 

5 BASES DE CÁLCULO 

5.1 Acciones 

El conjunto de acciones observadas en el análisis de los elementos integrantes de la 
parte de proyecto documentada en la presente memoria han sido establecidas en 
base a lo dispuesto por la normativa vigente y, en particular, el Documento Básico 
de Seguridad Estructural. Acciones en la edificación (DB SE-AE) del Código Técnico 
en la Edificación (CTE). 

Los estados de cargas superficiales de los pisos y/o techos del proyecto quedan 
detallados en la documentación gráfica adjunta a la presente. 

Atendiendo precisamente al DB SE-AE, se han considerado los siguientes grupos de 
acciones: 
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5.1.1 Acciones permanentes 

Se consideran dentro de este grupo las acciones provocadas por elementos 
constructivos los efectos de las cuales no presenten en el tiempo variaciones 
relevantes a los efectos del análisis de la estructura. 

En lo que refiere al proyecto aquí documentado debe citarse los siguientes: 

5.1.1.1 Debidas al peso propio de los elementos constructivos 

El peso propio del conjunto de elementos, incluyendo la estructura, ha sido 
determinado a partir del peso específico medio de sus materiales constructivos. A 
tal efecto, se han utilizado los valores fijados en el Anejo C del DB SE-AE, cuando 
así ha resultado posible. 

En este caso, los pesos específicos más relevantes han sido los siguientes: 

· Hormigón en masa 24,0 kN/m3 
· Hormigón armado 25,0 kN/m3 
· Fábrica de ladrillo perforado 15,0 kN/m3 
· Acero para perfiles y barras 78,5 kN/m3 

En cuanto a los pesos por unidad de superficie horizontal, se han de destacar los 
siguientes: 

· Cubiertas invertidas 2,5 kN/m2 

Los efectos de los tabiques de 8cm o menos de grueso, con alturas inferiores a los 
3,00 metros, han sido considerados mediante la inclusión superficial de 1 kN/m2. 

Las acciones derivadas de los cerramientos y de cualquier otra pared que no 
cumplan la anterior condición han sido introducidas como cargas lineales, en 
función del peso específico de sus materiales constituyentes, en los 
correspondientes modelos de cálculo. En esta circunstancia se encuentran los 
siguientes casos: 

-  Cerramientos cerámicos de hoja de albañilería exterior y tabique interior 
de altura aproximada 3 metros y grueso total <0,25m (Tabla C.5, CTE 
DB-SE-AE) 

 7,0 kN/m 

5.1.1.3 Acciones del terreno 

Los efectos del terreno sobre los elementos que conforman el proyecto se han 
tenido en cuenta en base a su presión normal vertical, σv, en la cota de análisis y 
en base al empuje asociado a esta presión normal. 

Para a la determinación de la tensión σv se ha tomado en consideración tanto el 
peso propio del terreno como las acciones gravitatorias ejercidas por elementos o 
construcciones apoyadas encima. En el caso de suelos saturados el peso específico 
observado es el correspondiente a la densidad saturada. 

La presión correspondiente al empuje, σh’, se ha calculado en base a la siguiente 
expresión: 
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wwvh hc   '2'·'

wvv  '

En donde, c’ es la cohesión efectiva, φ es el ángulo rozamiento interno de del tramo 
de terreno bajo análisis y, λ, es el coeficiente de empuje que puede adoptar los 
siguientes tres valores: 

- En el caso de tramos de terreno que desplazan horizontalmente al 
elemento estructural analizado: 

'1

'1




sen

sen






- En el caso de tramos de terreno que no se desplazan: 

'1  sen

- En el caso de tramos de terreno que se ven desplazados horizontalmente 
por el elemento estructural 

'1

'1




sen

sen






Para el cálculo de la presión vertical de suelos se han observado las siguientes 
expresiones: 

- En terreno secos y húmedos: 

 ·hv   

- En terreno sumergidos: 

'·'  hv   

Con, 

h   es la altura del tramo de terreno considerado 

wh   es la altura del agua 

   es el densidad natural del terreno 

'  es el densidad sumergida del terreno 

w  es el peso especifico del agua 

5.1.2 Acciones variables 

Se consideran dentro de este grupo las acciones provocadas por elementos 
constructivos los efectos de les cuales sí presentan en el tiempo variaciones 
relevantes a los efectos del análisis de la estructura.  

En lo que refiere al proyecto aquí documentado deben citarse las siguientes: 
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5.1.2.1 Sobrecarga debida al uso 

Atendiendo al capítulo 3 del DB SE-AE del CTE, las cargas propias de los usos 
previstos en el proyecto han sido introducidas en el análisis estructural con toda 
generalidad mediante las siguientes acciones características: 

Superficial Local 
- Zonas administrativas 2,0 kN/m2 2 kN 

Las acciones locales han sido analizadas teniendo en cuenta un área de aplicación, 
sobre el pavimento acabado, igual a la de un cuadrado de 50mm de lado. 

En las zonas de acceso y evacuación de las zonas residenciales y administrativas 
las sobrecargas superficiales se han incrementado en 1,0 kN/m2 con respecto a los 
espacios servidos. 

5.1.2.2 Viento 

Los efectos de la acción del viento han sido considerados en dos direcciones 
ortogonales, direcciones que resultan coincidentes con la orientación de los 
elementos estructurales principales del proyecto. 

En cumplimiento de lo que establece el CTE, la intensidad de la acción del viento 
estática equivalente sobre los paramentos expuestos ha sido calculada en base a la 
siguiente expresión: 

spebe CCqq /··

En donde, 

bq  es la presión dinámica del viento 

eC  es el coeficiente de exposición 

spC /    es el coeficiente eólico de presión o succión, según el caso.

Se ha adoptado, de forma simplificada, un valor de presión dinámica del viento, qb, 
de 0,45 kN/m2. 

A los efectos de determinar el coeficiente de exposición y los coeficientes eólicos se 
han tenido en cuenta los siguientes datos: 

· Grado de aspereza: IV 
· Altura máxima de la edificación: <9m 
· Coeficiente de exposición: 1,70 
· Coeficiente de presión: 0,80 
· Coeficiente de succión: 0,40 

5.1.2.3 Acciones térmicas 

Dadas las características y dimensiones de los elementos proyectados, no se ha 
considerado necesaria la introducción de los efectos de dilataciones o contracciones 
térmicas en los modelos de análisis estructural. 
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5.1.2.4 Acciones de nieve 

Para la determinación de los efectos de la acción de la nieve se han tenido en 
cuenta los dos siguientes datos: 

· Zona climática invernal: 5 
· Altura topográfica media de la parcela: 680 msnm 

De los dos datos anteriores se deduce una acción superficial sobre elementos 
horizontales o cercanos a la horizontalidad de 0,60 kN/m2. 

5.1.2.5 Acciones del nivel freático 

No han debido considerarse acciones de esta naturaleza, al no haberse detectado la 
presencia del nivel freático en la campaña de reconocimiento del terreno. 

5.1.3 Acciones accidentales 

5.1.3.1 Sismo 

La valoración de la necesidad de compatibilizar los eventuales efectos de un seísmo 
en los cálculos estructurales ha sido realizada bajo lo que establece la Norma de 
Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación, NCSE-02. 

Así pues, dado que la construcción se ha clasificado como de importancia normal 
con pórticos bien arriostrados en las dos direcciones y que la aceleración básica, ab, 
resulta inferior a 0,08g, no se han introducido las acciones sísmicas en los modelos 
de análisis.  

5.2 Coeficientes de mayoración de acciones 

A los efectos de la verificación de los Estados Límites, según los criterios que se 
definen en el apartado que detalla todo aquello referente a estas verificaciones, las 
acciones se han considerado afectadas por los coeficientes que se detallan a 
continuación: 

En la verificación de los Estados Límites de Servicio: 

Tipo de acción Efecto favorable Efecto 
desfavorable 

γG Permanente 1,00 1,00 

γP Pretensado 
Acciones de pre-tesado 0,95 1,05 

Acciones de post-
tesado 

0,90 1,10 

γG* Permanente de valor no constante 1,00 1,00 

γQ Variable 0,00 1,00 

Tabla 0-1. Coeficientes para los estados límite de servicio 
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En la verificación de los Estados Límites Últimos: 

Tipo de acción 

Situación 
Persistente o 
Transitoria 

Situación 
Accidental 

Efecto 
Favorable 

Efecto 
Desfav. 

Efecto 
Favorable 

Efecto 
Desfav. 

γG Permanente 1,00 1,35 1,00 1,00 

γP Pretensado 1,00 1,00 1,00 1,00 

γG* 
Permanente de valor no
constante 

1,00 1,50 1,00 1,00 

γQ Variable 0,00 1,50 0,00 1,00 

γA Accidental - - 1,00 1,00 

Tabla 0-2. Coeficientes para los estados límites últimos 

5.3 Características mecánicas de los materiales estructurales 

Los materiales utilizados en el proyecto de estructuras y cimentación, y sus 
características a los efectos de los análisis realizados, son los que se describen a 
continuación: 

5.3.1 Hormigón 

Se ha utilizado la caracterización propuesta por la EHE-08, caracterización de la que 
se ha de destacar, para los hormigones con resistencias características, fck, 
inferiores a 50 N/mm2, los siguientes particulares: 

5.3.1.1 Diagrama σ-ε 

Se ha adoptado el diagrama parábola rectángulo propuesto en el artículo 39 de la 
citada instrucción. En consecuencia, la ecuación que define la tensión del hormigón, 
σc, asociada a una determinada deformación unitaria, εc, en el tramo parabólico 
responde a la siguiente expresión: 






















2

0

11·
c

c
cdc f






Donde fcd es la resistencia de cálculo del hormigón i εc0, la deformación 
correspondiente a la rotura por compresión simple que se iguala a 0,002.  

La función anterior resulta válida para deformaciones unitarias comprendidas entre 
0 i εc0. No se aceptan, por tanto, deformaciones en tracción o, lo que es lo mismo, 
se prescinde de la colaboración del hormigón cuando este se mantiene en un 
régimen de tracción. 
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En el tramo rectilíneo para deformaciones unitarias comprendidas entre εc0, y, la 
deformación de rotura por compresión en flexión, εcu, que se iguala 0,0035, la 
tensión, σc, resulta igual a la resistencia de cálculo fcd.  

5.3.1.2 Coeficientes de minoración 

La resistencia de cálculo fcd responde a la minoración de la resistencia 
característica, fck, según el siguiente criterio: 

c

ck
cd

f
f




El coeficiente de minoración, γc, varía en función de la situación en la que se analice 
el proyecto: 

- En situaciones persistentes o transitorias γc=1,5 
- En situaciones accidentales γc=1,3 

Los valores γc se corresponden con el nivel de control estadístico de la resistencia 
del hormigón, en base a lo dispuesto en los artículos 15º y 86º de la EHE-08. 

5.3.1.3 Módulo de deformación longitudinal 

En la parte elástica del análisis de deformaciones de los elementos de hormigón se 
ha considerado, según el caso, los siguientes módulos alternativos: 

- Para el cálculo de deformaciones provocadas por cargas estáticas: 

cmcm fE ·500.8

- Para el cálculo de deformaciones provocadas por cargas instantáneas, 
rápidamente variables o por acciones dinámicas: 

cmEc EE ·

Con, 

175,1
400

30,1  ck
E

f
  

Y siendo fcm la resistencia media del hormigón que, en N/mm2, se ha determinado 
simplificadamente de la siguiente manera: 

8 ckcm ff  

5.3.1.4 Coeficiente de Poison 

En el análisis de elementos continuos y, en general, cuando ha debido relacionarse 
las deformaciones longitudinales unitarias con les transversales unitarias, se ha 
observado un coeficiente de Poison de 0,2. 



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca 15/31 

MEMORIA TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA 

5.3.1.5 Coeficiente de dilatación 

Cuando ha sido necesario considerar los efectos térmicos, se ha supuesto un 
coeficiente de dilatación de 1,0·10-5 ºC-1. 

5.3.1.6 Retracción 

En los casos en los que ha sido necesario considerar el efecto de la retracción del 
hormigón, se han considerado las funciones de acortamiento establecidas en el 
apartado 39.7 de la instrucción EHE-08. 

5.3.2 Acero para armaduras pasivas 

5.3.2.1 Diagrama σ-ε 

Se ha adoptado el diagrama elasto-plástico perfecto (bilineal) propuesto por la 
instrucción EHE-08, sin endurecimiento en el tramo plástico, con las siguientes 
limitaciones: 

- La elongación unitaria máxima, εmax, del acero constituyente de las 
armaduras pasivas queda limitada a 0,01. 

- El acortamiento máximo unitario de la armadura queda limitado por el 
acortamiento máximo del hormigón εcu (0,0035) 

5.3.2.2 Coeficientes de minoración 

La resistencia de cálculo fyd responde a la minoración de la resistencia 
característica, fyk, según el siguiente criterio: 

s

yk
yd

f
f




El coeficiente de minoración, γs, varía en función de la situación en la que se analice 
el proyecto: 

- En situaciones persistentes o transitorias γs=1,15 
- En situaciones accidentales γs=1,00 

5.3.2.3 Módulo de deformación longitudinal 

Se ha considerado un módulo de elasticidad longitudinal E=200.000 N/mm2. 

5.3.2.4 Coeficiente de Poison 

La relación entre deformaciones unitarias, longitudinales y transversales, es 
irrelevante en el análisis de armaduras pasivas al tratarse de elementos lineales. 
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5.3.2.5 Coeficiente de dilatación térmica. 

Se ha supuesto igual al del hormigón detallado anteriormente. 

5.3.3 Acero para perfiles 

5.3.3.1 Diagrama σ-ε 

Se ha considerado un diagrama σ-ε elástico-plástico perfecto, en el que la entrada 
en el régimen plástico se da cuando la tensión normal llega a la tensión 
correspondiente al límite elástico, fyk. 

Se ha considerado que se alcanza el límite elástico cuando la deformación unitaria 
longitudinal resulta igual o superior al 0,2%. 

5.3.3.2 Coeficiente de minoración 

En comprobaciones de plastificación o de fenómenos de inestabilidad, la tensión de 
comparación, fyd, se obtiene dividiendo la tensión correspondiente al límite elástico, 
fyk, por un coeficiente de minoración γ=1,05. 

5.3.3.3 Módulo de elasticidad longitudinal 

La relación entre tensión y deformación unitaria en la rama elástica del 
comportamiento queda determinada mediante un módulo de deformación 
longitudinal E=200.000 N/mm2. 

5.3.3.4 Coeficiente de Poison 

Cuando ha resultado necesario relacionar las deformaciones longitudinales unitarias 
con las deformaciones transversales unitarias, se ha considerado un coeficiente de 
Poison igual a 0,3. 

5.3.3.5 Coeficiente de dilatación térmica 

Sólo en los casos en los que ha sido necesario considerar los efectos térmicos, se 
ha supuesto un coeficiente de dilatación de 1,2·10-5 ºC-1. 

5.3.4 Fábrica 

5.3.4.1 Diagrama σ-ε 

Se ha considerado un diagrama σ-ε elástico-plástico, en el que la entrada en el 
régimen plástico se da cuando la tensión normal alcanza a la tensión 
correspondiente al límite elástico fk. 
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5.3.4.2 Coeficiente de minoración 

En comprobaciones de plastificación o de fenómenos de inestabilidad, la tensión de 
comparación, fd, se obtiene dividiendo la tensión correspondiente al límite elástico, 
fk, por un coeficiente de minoración γM  (ver tabla 4.8 del DB SE-F). 

5.3.4.3 Módulo de deformación longitudinal 

La relación tensión y deformación unitaria en la rama elástica del comportamiento 
queda determinada mediante un módulo de elasticidad secante instantáneo E. Este 
módulo queda condicionado a la resistencia de la fábrica, siendo su expresión: 

kfE ·1000

Para cálculos de estados límite de servicio, este valor E se puede multiplicar por 
0,60. 

5.3.4.4 Coeficiente de Poison 

Cuando ha sido necesario relacionar las deformaciones longitudinales unitarias con 
las deformaciones transversales unitarias, se ha considerado un coeficiente de 
Poison igual a 0,25.     

5.3.4.5 Coeficiente de dilatación térmica 

Únicamente en los casos en los que ha sido necesario considerar los efectos 
térmicos, se ha supuesto un coeficiente de dilatación que queda indicado en la tabla 
4.7 del DB SE-F. 

5.4 Características mecánicas del terreno 

En base al estudio geotécnico de referencia, se ha considerado una tensión 
admisible, para un factor de seguridad de 3, de 0,28 N/mm2. 

5.5 Hipótesis de cálculo 

Los modelos de análisis han incluido todas las hipótesis combinadas de cálculo 
derivabas de los criterios de combinación que se detallen seguidamente:  

5.5.1 Combinaciones para el análisis de los Estados Límites de Servicio 
(ELS) 

- Para las situaciones poco probables o características 

  
  


1 1 1

,,0,1,1,,*,,, *
j j j

ikiiQkQkPjkjGjkjG QQPGG 
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- Para las situaciones poco frecuentes 

  
  


1 1 1

,,2,1,1,11,,*,,, *
j j j

ikiiQkQkPjkjGjkjG QQPGG 

- Para les situaciones casi-permanentes 

  
  


1 1 1

,,2,,*,,, *
j j j

ikiiQkPjkjGjkjG QPGG 

De todas aquellas combinaciones en situación de servicio que se han tenido en 
cuenta en el análisis objeto del presente documento, aquellas que han resultado 
más relevantes son: 

HIP_ELS 1,00 Gk + 1,00 Qk

5.5.2 Combinaciones para el análisis de los Estados Límites Últimos (ELU) 

- Para las situaciones persistentes o transitorias 

  
  


1 1 1

,,0,1,1,,*,,, *
j j j

ikiiQkQkPjkjGjkjG QQPGG 

- Para las situaciones accidentales 

  
  


1 1 1

,,2,1,1,11,,*,,, *
j j j

ikiiQkQkAkPjkjGjkjG QQAPGG 

- Para las situaciones con efectos sísmicos 

  
  


1 1 1

,,2,,,*,,, *
j j j

ikiiQkEAkPjkjGjkjG QAPGG 

De todas aquellas combinaciones en situación última que se han tenido en cuenta 
en el análisis objeto del presente documento, aquellas que han resultado más 
relevantes son: 

HIP_ELU 1,35 Gk + 1,50 Qk

con, 

jkG , es el valor característico de les acciones permanentes 

jkG ,* es el valor característico de les acciones permanentes de valor no constante

kP es el valor característico de la acción del pretensado

ikiQ ,,0  es el valor representativo de les acciones variables concomitantes 

1,1,1 kQ   es el valor representativo frecuente de la acción variable determinante 

ikiQ ,,2  es el valor representativo casi-permanente de les acciones variables 

kA es el valor característico de la acción accidental 

kEA ,  es el valor característico de la acción sísmica
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5.6 Estados Límite 

Los elementos estructurales que conforman el proyecto han sido dimensionados 
para satisfacer los siguientes estados límite: 

- ELS de deformación 

En función de lo que establece el apartado 4.3.3 del CTE, se han verificado les 
flechas de los pisos o techo bajo los criterios que se detallan seguidamente: 

· Cuando se considera la integridad de elementos constructivos, se ha
limitado la deformación producida después de su construcción bajo los 
efectos del valor característico de las acciones a los siguientes valores: 

· 1/500 de la distancia entre soportes en cerramientos y/o
pavimentos frágiles. 
· 1/400 de la distancia entre soportes en cerramientos y/o
pavimentos ordinarios. 
· 1/300 de la distancia entre soportes en el resto de casos.

· Cuando se considera el confort de los usuarios se ha limitado la
deformación producida por el valor característico de las acciones de corta 
duración al 1/350 de la distancia entre soportes. 

· Cuando se considera la apariencia de la obra, se ha limitado la deformación
producida por el efecto de las acciones en las situaciones casi permanentes 
al 1/300 de la distancia entre soportes. 

En el caso de elementos volados, en las limitaciones anteriores se ha tomado como 
distancia de referencia el doble de la dimensión del vuelo. 

Adicionalmente, se ha verificado que los desplazamientos horizontales máximos de 
los pisos o techos resulten inferiores a los siguientes valores: 

· El desplazamiento relativo entre dos forjados consecutivos se ha limitado al
1/250 de su separación. 

· El desplazamiento absoluto del forjado superior se ha limitado al 1/500 de
la altura total de la construcción. 

- ELS de fisuración 

En elementos de hormigón armado i pretensado se ha verificado que la apertura 
característica de fisura, wk, cumpla los criterios definidos en la tabla 5.1.1.2 de la 
EHE-08. 
- ELU de equilibrio 

Se ha comprobado que los efectos estabilizantes sobrepasan en todos los casos a 
los desestabilizantes. 

- ELU de agotamiento 

Les tensiones que se pueden llegar a desarrollar en cualquier sección igualan o 
sobrepasan las eventualmente provocadas por las acciones de diseño. 
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- ELU de inestabilidad 

Las tensiones que se pueden llegar a desarrollar en cualquier sección igualan o 
sobrepasan las eventualmente provocadas por las acciones de diseño teniendo en 
cuenta los efectos de segundo orden. 

5.7 Métodos de cálculo 

5.7.1 Cálculo general de esfuerzos y deformaciones 

El cálculo general de los esfuerzos y de les deformaciones del conjunto de 
elementos estructurales ha sido realizado a partir del planteamiento y resolución de 
la ecuación general de equilibrio estático de cada una de les partes analizadas. 

    akf 

Donde, 
 

 f es el vector de acciones nodales que incluye fuerzas y momentos. 

 k  es la matriz de rigidez de la parte de la estructura analizada.

 â  es el vector de corrimientos nodales que incluye desplazamientos y giros.

En lo que respecta al cálculo de la matriz de rigidez se ha de discernir entre dos 
ámbitos de cálculo de sus términos en función del elemento estructural del que se 
determine la rigidez: 

5.7.1.1 Elementos tipo barra 

En este caso la determinación de las rigideces ha sido llevada a cabo mediante el 
apoyo en la ley de Hooke, los teoremas de Mohr y la torsión de Saint Venant. 

5.7.1.2 Elementos continuos 

Se incluye dentro de este ámbito las losas de hormigón armado, los muros de 
carga, las vigas-pared, las láminas y, en general, cualquier otro elemento que, por 
razón de su continuidad, superficial o volumétrica, resulte difícilmente 
representables a los efectos de su cálculo estructural mediante un modelo de 
barras. 

En este caso se ha discretizado el medio continuo mediante el método de los 
elementos finitos, lo que ha permitido la obtención de la rigidez de cada elemento 
de la discretización mediante la utilización de los siguientes tipos de elemento: 

- Problemas de placa: 
Elemento DST (Batoz, Katili) 

- Problemas de membrana o de cáscara: 
Elemento Andes (C. Militello, C.A. Felippa) 
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El elemento de placa operado introduce los esfuerzos cortantes en la ecuación 
general de equilibrio y permite la resolución indistinta de placas gruesas y placas 
delgadas. 

En los problemas laminares se trata separadamente la componente de membrana 
del problema de la componente de placa, al resultar dichos problemas parciales 
independientes, lo que ha permitido la utilización conjunta de los dos tipos de 
elementos referidos. 

5.7.2 Análisis de columnas y elementos de soporte 

En el cálculo de pilares se han tenido en cuenta los eventuales efectos de segundo 
orden propios de estos elementos (pandeo) mediante los métodos simplificados 
propuestos por las instrucciones vigentes en función de su material constituyente. 

Cuando por razón de la esbeltez de una columna o de la esbeltez general de una o 
varias las plantas de la estructura, ha sido necesario un análisis explícito de los 
efectos de segundo orden, éste se ha resuelto según se detalla en el apartado 
correspondiente al análisis no lineal. 

5.7.2.1 Columnas de hormigón 

En el análisis de columnas y paredes de carga de hormigón se han incrementado 
las excentricidades de primer orden asociadas a los momentos flectores, cuando así 
se ha demostrado necesario, en base a lo que dispone el Artículo 43 de la EHE-08. 

5.7.2.2 Columnas de acero 

La resistencia de les barras de acero con compresiones relevantes ha sido minorada 
en base a lo que dispone el DB SE-A del CTE, en su apartado 6.3 

5.7.2.3 Paredes de obra de fábrica 

La capacidad portante de las paredes de carga de obra de fábrica ha sido analizada 
en base a las disposiciones del artículo 4.6 del DB SE-F del CTE. 

5.7.3 Comprobación y dimensionado de secciones 

5.7.3.1 Secciones de hormigón armado 

La armadura longitudinal de las secciones de hormigón armado ha sido comprobada 
en base a los siguientes criterios: 

- Secciones sometidas a flexión simple: mediante el método parábola-
rectángulo 

- Resto de las secciones: mediante un proceso de análisis no lineal que ha 
permitido la determinación de los sucesivos planos de deformación que 
equilibran las solicitaciones actuantes, en base a las propiedades 
mecánicas de los materiales constituyentes de la sección. 
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La no determinación de un plano de equilibrio ha provocado el nuevo 
dimensionado de la sección, revisando la armadura y/o la geometría de 
la sección en cuestión según el caso. 

La armadura transversal ha sido calculada en base a la formulación y limitaciones 
específicas propuestas para cada caso por la instrucción EHE-08. 

5.7.3.2 Secciones de acero 

Las secciones de acero han sido seleccionadas para que su resistencia de diseño 
resulte superior a las solicitaciones actuantes. 

El cálculo de las resistencias de las secciones ha sido abordado según lo que 
dispone el apartado 6.2 del DB SE-A del CTE. 

5.7.3.3 Secciones de obra de fábrica 

El análisis y comprobación de sección de obra de fábrica ha quedado ceñido a lo 
dispuesto en el artículo 4.6 del DB SE-F del CTE. 

5.7.4 Análisis no lineales 

En los problemas en los que ha resultado necesario un análisis no lineal explícito se 
ha resuelto el problema general o particular de equilibrio de un modo iterativo 
siguiendo los siguientes procedimientos: 

5.7.4.1 Problemas de no linealidad geométrica 

Se ha utilizado genéricamente el método de la iteración directa y, en los casos de 
un comportamiento acusadamente no lineal, el método de Newton-Raphson 
modificado. 

5.7.4.1 Problemas de no linealidad mecánica 

Se ha utilizado el método de Newton-Raphson. 

5.7.6 Análisis de taludes 

La estabilidad de los diferentes tramos de talud del proyecto ha sido analizada en la 
hipótesis de rotura circular del terreno; bajo esta premisa, se ha estudiado el 
equilibrio de momentos de todos los posibles círculos críticos, tanto los superficiales 
como los de pie y los profundos, mediante el método de fajas, observando los 
coeficientes detallados en los apartados precedentes. 

Como única acción estabilizadora o acción resistente se ha tenido en cuenta, en su 
caso, la derivada de la cohesión del terreno y/o del ángulo de rozamiento, en la 
situación drenada o no drenada, según corresponda. 
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5.7.8 Análisis dinámico 

El análisis dinámico de la estructura y de las partes que hayan podido ser 
estudiadas de forma segregada se ha hecho a partir del planteamiento de la 
ecuación general de equilibrio dinámico: 

          akxcxmf   ··

Donde los nuevos términos resultan, 

 m  es la matriz de masas nodales

 x  es el vector de aceleraciones nodales

 c  es la matriz de amortiguamiento nodal

 x  es el vector de velocidades nodales

El vector de fuerzas pasa a contener únicamente las acciones no inerciales, cuando 
éstas existan. 

5.8 Programas 

Los programas utilizados son de elaboración propia, quedan basados en los 
métodos de cálculo comentados en los apartados precedentes, y resultan los 
siguientes: 

WM-AGE 

· Análisis lineal, evolutivo, y en segundo orden de esfuerzos y deformaciones
en estructuras de barras y estructuras continuas (por el método de los 
elementos finitos), de cualquier geometría. 

· Cálculo de forjados de viguetas autoportantes y semirresistentes.

· Cálculo de vigas y forjados postesados.

· Análisis dinámico y análisis modal espectral.

· Análisis no lineal de placas de hormigón armado y post-tesado.

· Cálculo de barras de acero laminado.

· Armado de jácenas de hormigón armado.

· Armado y dimensionado de columnas de hormigón.

· Armado de forjados reticulares.

WM-VBFORMI 

· Armado de secciones rectangulares de hormigón sometidas a flexión simple
y a cortante. 
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WM-SECTION 

· Análisis evolutivo no lineal (mecánico) de secciones compuestas por
cualquier material y con cualquier geometría. 

WM-SLOPE 

· Análisis de la estabilidad de taludes por el método de Bishop.

5.9 Modelos de cálculo 

Para obtener los esfuerzos de diseño de los elementos estructurales propuestos al 
proyecto de referencia y sus deformaciones, se ha generado un modelo de cálculo 
tridimensional del cual, a continuación, se adjunta una imagen representativa. 

Imagen - 1 Modelo de calculo 

Tal como se muestra en la Imagen - 1, se han modelizado las losas macizas y los 
muros de obra de fábrica mediante elementos finitos. Mientras que los soportes 
metálicos se han modelizado con elementos tipo barra.  
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6 RESISTENCIA EN SITUACIÓN DE INCENDIO 

6.1 Resistencia necesaria 

Según indica el DB-SI del CTE, en su artículo 3, los diferentes sectores que 
componen la estructura del proyecto, para soportar adecuadamente las acciones 
representadas por la curva normalizada tiempo-temperatura, en función de su uso, 
posición y/o altura de evacuación, deben alcanzar las siguientes resistencias en 
términos de tiempo: 

· Zona: Todas las plantas R-60 

- Altura de evacuación: < 15metros 
- Uso equivalente:  Administrativo 

6.2 Resistencia garantizada 

La estructura principal del área de intervención del proyecto queda compuesta por 
los siguientes elementos básicos: 

· Paredes de carga
· Pilares
· Techos

La satisfacción de la resistencia requerida se alcanzará en cada tipo de elemento en 
base a los siguientes criterios: 

6.2.1 Paredes de carga 

6.2.1.1 Muros de fábrica de ladrillo 

Se trata en todos los casos de muros de ladrillo perforado de 14 cm que presentan, 
por tanto, a los efectos del Código Técnico de la Edificación gruesos iguales o 
superiores a los 11 cm, protegidos por la cara expuesta en todos los casos. 

Según establece el Anejo F del DB SI del CTE, su resistencia a fuego garantizada, 
aún en el caso de no quedar revestidos, alcanza los 60 minutos, resultando por 
tanto satisfactoria, sin que se requiera la adopción de medidas particulares en lo 
relativo a este particular. 

6.2.2 Pilares 

6.2.2.2 Pilares de acero laminado 

Se trata de columnas resueltas mediante perfiles del tipo HEB, por tanto, de 
secciones normalizadas y de masividades bajas. 

En este caso, se contempla su protección ignífuga mediante le aplicación de una 
pintura intumescente, para no incrementar el tamaño de estos elementos. 
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6.2.3 Techos 

6.2.3.1 Losas macizas 

Se trata de losas de 25 y 18 cm de espesor cuyas armaduras guardan un 
recubrimiento constructivo de 30 mm. 

Según establece el Anejo 6 de la instrucción EHE-08, su resistencia a fuego 
garantizada supera los 60 minutos. 
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7 PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proyecto contempla de forma general la secuencia convencional de ejecución de 
los capítulos correspondientes a la materialización de los elementos resistentes: 

· Movimiento de tierras
· Cimientos
· Estructura

En el caso de elementos de hormigón armado realizados in situ se habrá de prestar 
especial atención a lo que dispone el Pliego condiciones de ejecución particular de la 
estructura en relación a su descimbrado y/o desapuntalamiento, ya que las 
hipótesis de cálculo seguidas en el proyecto toman como referencia los plazos de 
descimbrado y/o desapuntalamiento contemplados en el pliego referido. 
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8 MANTENIMENTO DE LA ESTRUCTURA 

Las disposiciones contempladas en relación al mantenimiento de los elementos 
estructurales dependen de su material constituyente: 

8.1 Elementos de hormigón armado 

Para establecer las pautas de mantenimiento debe distinguirse entre las 
condiciones ambientales de los elementos: 

8.1.1 Elementos interiores 

Se incluyen dentro de este grupo los elementos ubicados en interiores de edificios 
no sometidos a condensaciones y que, por tanto, se corresponden a la clase 
general de exposición I, según lo que establece la EHE-08. 

A los dos años de haber sido ejecutados se realizará una inspección para detectar 
posibles defectos o anomalías superficiales, como fisuras, cambios de textura o 
dureza, decoloraciones, etc. 

Esta revisión se irá repitiendo cada 10 años. 

8.1.2 Elementos exteriores o en ambientes húmedos 

Se incluyen dentro de este grupo los elementos sometidos a humedades relativas 
altas (<65%) o a condensaciones, los elementos enterrados, los elementos 
sumergidos, los elementos exteriores que no sufran el ataque de cloruros y 
aquellos elementos con contacto frecuente con agua y que tengan una probabilidad 
superior al 50% de sufrir alguna vez temperaturas por debajo de los -5ºC. 

En base a lo que establece la EHE-08, se estaría hablando de elementos 
pertenecientes a las clases genéricas de exposición IIa o IIb o a la clase específica 
de exposición H. 

Al año de haber sido ejecutados se realizará una inspección para detectar posibles 
defectos o anomalías superficiales, como fisuras, cambios de textura o dureza, 
decoloraciones, etc. 
Esta revisión se irá repitiendo cada 2 años. 

8.1.3 Elementos en atmósferas agresivas 

Se incluyen dentro de este grupo los elementos afectados por atmósferas marinas, 
los que puedan sufrir cualquier ataque por cloruros, cualquier otro ataque de 
naturaleza química o que puedan sufrir fenómenos de abrasión o cavitación. 

En este caso y según la EHE-08, se estará hablando de elementos con una clase 
general de exposición IIIa, IIIb, IIIc o IV, o cualquier clase específica de exposición 
diferente de la H. 

A los seis meses de haber sido ejecutados se realizará una inspección para detectar 
posibles defectos o anomalías superficiales, como fisuras, cambios de textura o 
dureza, decoloraciones, etc. 
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El programa de revisiones posteriores será bianual. 

8.2 Elemento de acero laminado 

Se establecen dos tipos generales de control: 

8.2.1 Control general 

Se prevé una inspección cada 10 años con el objetivo de identificar síntomas de 
situaciones ligeramente disfuncionales para la estructura (fisuras en cerramientos, 
humedades, etc.) 

Se prevé una inspección cada 15 años con el objetivo de identificar síntomas de 
situaciones claramente disfuncionales para la estructura (corrosiones localizadas, 
deslizamientos de uniones, etc.) 

8.2.2 Control del estado de conservación 

El control del estado de conservación depende de los rasgos de la exposición de los 
elementos estructurales: 

- Elementos interiores o en ambientes no nocivos: una revisión cada cinco 
años y cada 15 años se deberá de proceder a repintar la estructura. 

- Elementos exteriores o de agresividad moderada: una revisión cada tres 
años y una operación de repintado cada 10 años. 

- Elementos expuestos a una agresividad elevada: una revisión anual y 
cada cinco años una operación de repintado de la estructura. 
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9 MARCO NORMATIVO 

9.1 Declaración del cumplimiento de los Documentos básicos del CTE 

En el diseño y análisis de los elementos estructurales, de cimentación y de 
contención que conforman el presente proyecto se ha atendido a todo lo que 
estipula el Código Técnico de la Edificación (CTE) en relación a dichos elementos, 
destacándose los siguientes Documentos Básicos: 

· DB-SE, “Documento Básico SE de seguridad estructural” 
· DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Acciones en la

Edificación” 
· DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Cimientos” 
· DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Acero” 
· DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Fábrica” 
· DB-SE-I, “Documento Básico SE Seguridad estructural en caso de 

Incendio” 

9.2 Otras normativas de obligado cumplimiento 

Adicionalmente se ha observado el cumplimiento de las siguientes instrucciones: 

· NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y 
edificación”. Real Decreto 997/2002. 

· EHE-08, “Instrucción del hormigón estructural”. Real Decreto 
1247/2008. 

· EAE-12, “Instrucción de acero estructural”. Real Decreto 751/2011. 

9.3 Normativas complementarias 

De manera complementaria, en el análisis de aquellos aspectos de los que no hay 
disposiciones específicas en les instrucciones de obligado cumplimiento, se ha 
utilizado las siguientes instrucciones: 

· EUROCÓDIGO 0: Bases del cálculo de estructuras. 
· EUROCÓDIGO 1: Acciones en estructuras. 
· EUROCÓDIGO 2: Proyecto de estructuras de hormigón. 
· EUROCÓDIGO 3: Proyecto de estructuras de acero. 
· EUROCÓDIGO 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. 
· EUROCÓDIGO 7: Proyecto geotécnico. 
· EUROCÓDIGO 8: Proyecto para resistencia al sismo de estructuras. 
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1 MODELO DE CÁLCULO 

Para el cálculo de la estructura del presente proyecto se ha realizado un modelo de 

cálculo mediante el programa WM-AGE. Se puede obtener más información acerca 

del programa en el apartado 5.8 de la memoria de cálculo asociada al susodicho 

proyecto. 

A continuación, se incluyen en este anexo algunas imágenes del modelo de cálculo 

del edificio. En ellas se puede observar la geometría del edificio y el número de 

alturas, así como los tipos de elementos que componen el modelo.  

Imagen 1-1: Modelo de cálculo con discretización de elementos finitos 

Imagen 1-2: Modelo de cálculo sin discretización de los elementos finitos. 
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2 CIMENTACIÓN 

La cimentación del proyecto se ha realizado en su totalidad mediante zapatas 

aisladas. En la siguiente imagen se recogen los esfuerzos con los que se ha 

realizado el cálculo de la misma. 

Imagen 2-1.: Esfuerzos para el cálculo de la cimentación (NEd, MxEd, MyEd) en 

Estados Límites de Servicio (ELS). 

A continuación, se presentan las hojas de cálculo de las zapatas marcadas en la 

imagen. 
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La tensión que se transmite al terreno mediante la cimentación es menor que la 

tensión admisible de éste, σ <280 kN/m2, la cual queda marcada en el estudio 

geotécnico de referencia. 



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca 5/18 

ANEXO DE CÁLCULOS 

La tensión que se transmite al terreno mediante la cimentación es menor que la 

tensión admisible de éste, σ <280 kN/m2, la cual queda marcada en el estudio 

geotécnico de referencia. 



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca 6/18 

ANEXO DE CÁLCULOS 

La tensión que se transmite al terreno mediante la cimentación es menor que la 

tensión admisible de éste, σ <280 kN/m2, la cual queda marcada en el estudio 

geotécnico de referencia. 



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca 7/18 

ANEXO DE CÁLCULOS 

3 SOPORTES 

3.1 Comprobaciones en estados límite de servicio 

A la hora de evaluar la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de 

ser dañados por desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas 

rígidas, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante 

cualquier combinación de acciones característica, el desplome es menor que: 

a) Desplome total: 1/500 de la altura del edificio

b) Desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquier de ellas.

Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global 

tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi 

permanente, el desplome relativo es menor que 1/250. 

Es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones sensiblemente 

ortogonales en planta. 

Se ha comprobado que dichas disposiciones se cumplen en la estructura objeto de 

estudio: 

Límite de desplome en soportes de dos alturas: 

HT/500 = 7120/500 = 14,24 mm 

H/250 = 3620/250 = 14,48 mm 

H/250 = 3500/250 = 14 mm 

Límite de desplome en soportes de una altura: 

HT/500 = 3500/500 = 7 mm 

H/250 = 3500/250 = 14 mm 

Donde ‘HT’ es la altura total del edificio y ‘H’ la altura de cada planta. 

Los valores de desplome máximos observados en la estructura son: 

Desplome total del edificio de 13,10 mm en soportes de dos alturas  

Desplome local en techo de planta baja de 6,977 mm en soportes de dos alturas. 

Desplome total del edificio de 6,96 mm en soportes de una altura. 
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Imagen 3-1.: Desplome horizontal de la estructura según estados límite de servicio con la carga de 
viento como hipótesis variable principal. 

3.2 Comprobaciones en estados límite últimos 

Se han realizado las comprobaciones tensionales frente a estados límite últimos 

correspondientes a los pilares mediante el comando ‘Sigma’. Se ha limitado la 

tensión admisible del material S275JR a 275 N/mm2. A continuación, se presentan 

los resultados obtenidos: 

MATERIALS 

Name Density 
Elasticity 

mod. 
Shear mod.  Poisson 

Thermal 

coef. 
fk cmat fd 

kN/m3 N/mm2 N/mm2 1/Cº N/mm2 N/mm2 

S275 78.50 210000.00 81000.00 0.30 0.000012 275.00 1.05 261.90 
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4 LOSAS MACIZAS 

4.1 Comprobaciones en estados límite de servicio 

En función de lo que establece el apartado 4.3.3 del CTE, se han verificado les 

flechas de los pisos o techo bajo los criterios que se detallan seguidamente: 

· Cuando se considera la integridad de elementos constructivos, se ha

limitado la deformación producida después de su construcción bajo los 

efectos del valor característico de las acciones a los siguientes valores: 

· 1/500 de la distancia entre soportes en cerramientos y/o

pavimentos frágiles. 

· 1/400 de la distancia entre soportes en cerramientos y/o

pavimentos ordinarios. 

· 1/300 de la distancia entre soportes en el resto de casos.

· Cuando se considera el confort de los usuarios se ha limitado la

deformación producida por el valor característico de las acciones de corta 

duración al 1/350 de la distancia entre soportes. 

· Cuando se considera la apariencia de la obra, se ha limitado la deformación

producida por el efecto de las acciones en las situaciones casi permanentes 

al 1/300 de la distancia entre soportes. 

Imagen 4-1.: Deformada del forjado de techo de planta baja. 
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Imagen 4-2.: Zoom de la deformada del techo de planta baja. 

En el caso de este proyecto, el criterio de deformación aplicable bajo los efectos de 

valor característico ha sido 1/400. 

Considerando que los forjados son de hormigón armado y que es necesario tener 

en cuenta los efectos de la fluencia del material y la flecha diferida a largo plazo, de 

manera simplificada, se ha multiplicado el factor considerado por 3. 

Así, se ha comprobado la deformada mediante la utilización de un valor máximo 

admisible de L/1200. 

L/1200 = 6250/1200 = 5,208mm 

Donde ‘L’ es la distancia entre elementos de soporte. 

4.2 Comprobaciones en estados límite último 

Se definen los armados de refuerzo de las distintas losas, en caso de ser 

necesarios, a partir de los diagramas de momentos en las direcciones ‘x’, ‘y’ y ‘xy’ 

obtenidos con el programa de cálculo. 

A continuación, se disponen los diagramas de momentos de los distintos forjados 

horizontales del proyecto, así como también un esquema del armado de refuerzo 

correspondiente a dichos valores: 
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Imagen 4-3: Diagramas de momentos en la dirección ‘x’ en la losa maciza del techo de planta baja. 

Imagen 4-4: Esquema de armado de refuero en la dirección ‘x’ del techo de planta baja. Consultar 
planos de armado en la documentación gráfica. 
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Imagen 4-5: Diagramas de momentos en la dirección ‘y’ en la losa maciza del techo de planta baja. 

Imagen 4-6: Esquema de armado de refuero en la dirección ‘y’ del techo de planta baja. Consultar 
planos de armado en la documentación gráfica. 
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Imagen 4-7: Diagramas de momentos en la dirección ‘xy’ en la losa maciza del techo de planta baja. 

Imagen 4-8: Diagramas de momentos en la dirección ‘x’ en la losa maciza del techo de planta primera. 
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Imagen 4-9: Esquema de armado de refuero en la dirección ‘x’ del techo de planta primera. Consultar 
planos de armado en la documentación gráfica. 

Imagen 4-9: Diagramas de momentos en la dirección ‘y’ en la losa maciza del techo de planta primera. 
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Imagen 4-10: Esquema de armado de refuero en la dirección ‘y’ del techo de planta primera. Consultar 
planos de armado en la documentación gráfica. 

Imagen 4-11: Diagramas de momentos en la dirección ‘xy’ en la losa maciza del techo de planta 
primera. 

En la comprobación de las losas macizas correspondientes a los techos de los 

lucernarios se observa que no es necesario disponer de armadura de refuerzo. 
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Imagen 4-12: Diagramas de momentos en las direcciones ‘x’, ‘y’ y ‘xy’ en la losa maciza del techo de 
los lucernarios. 



I.5.8   CALCULO DE INSTALACIONES
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. ANTECEDENTES.

Se redacta el presente proyecto de oficinas municipales
a petición del Ayuntamiento de Famorca
, con C.I.F.:  P0306800D      y domicilio social en 
C/ SALAMANCA 2, CP: 03813, FAMORCA, ALICANTE. 

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes 
que la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la 
reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución 
de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho 
proyecto. 

3. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.

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

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

-     Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución,               Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 
- Código Técnico de la Edificación, DB SI sobre Seguridad en caso de incendio. 
- Código Técnico de la Edificación, DB HE sobre Ahorro de energía. 
- Código Técnico de la Edificación, DB SU sobre Seguridad de utilización. 
- Código Técnico de la Edificación, DB-HR sobre Protección frente al ruido. 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
- Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real 

Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre)  
- Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y en el transporte. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

4. ACOMETIDA.

Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de 
protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. 
Esta  línea está regulada por la ITC-BT-11.  

Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la 



acometida podrá ser: 

- Aérea, posada sobre fachada. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y su 
instalación se hará preferentemente bajo conductos cerrados o canales protectoras. Para los 
cruces de vías públicas y espacios sin edificar, los cables podrán instalarse amarrados 
directamente en ambos extremos. La altura mínima sobre calles y carreteras en ningún caso 
será inferior a 6 m. 

- Aérea, tensada sobre postes. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y 
podrán instalarse suspendidos de un cable fiador o mediante la utilización de un conductor 
neutro fiador. Cuando los cables crucen sobre vías públicas o zonas de posible circulación 
rodada, la altura mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m. 

- Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse 
directamente enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o canales revisables. 

- Aero-subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el paso 
de acometida subterránea a aérea o viceversa, el cable irá protegido desde la profundidad 
establecida hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo, mediante 
conducto rígido de las siguientes características:  

- Resistencia al impacto: Fuerte (6 julios). 
- Temperatura mínima de instalación y servicio: - 5 ºC. 
- Temperatura máxima de instalación y servicio: + 60 ºC. 
- Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante. 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: D > 1 mm. 
- Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior media, exterior alta. 
- Resistencia a la propagación de la llama: No propagador. 

Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la 
Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de 
ella. 

5. INSTALACIONES DE ENLACE.

5.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. 

Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de 
alimentación, se colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de 
medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el 
fusible de seguridad ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una CGP. 

Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares 
de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la 
empresa suministradora. 

Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta 
preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida 
exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la 
corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa 
suministradora. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar situados a 
una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m. 

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de 
entrada de la acometida. 

Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general se situará en el límite 
entre las propiedades públicas y privadas. 

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos 



en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la 
Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro 
de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, 
con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su 
instalación.  

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en 
la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma 
UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 
e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no 
formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la 
acción de los rayos ultravioleta. 

Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 

5.2. DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra 
energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el 
conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la 
ITC-BT-15. 

Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con 
la ayuda de un útil. 
- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2. 
- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 
construidos al efecto. 

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente 
unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables 
multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, 
el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será 
de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para 
aplicación de las diferentes tarifas), que será de color rojo.  

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Su clase de reacción al fuego mínima será Cca-s1b,d1,a1. Los cables con 
características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 
211002 cumplen con esta prescripción. 

La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales 
en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %. 

5.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. 

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del 
punto de entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se 
colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los 
demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar 
en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que 
son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros 



lugares. 

En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones 
necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en 
general. 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y 
protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 
60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 
50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus 
dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características 
y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, 
impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en 
que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general 
automático. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que 
permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 
sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la 
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como 
mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. 

- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor 
general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según 
ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición: 

Ra x Ia  U 

donde: 

"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente 
diferencial-residual asignada). 
"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales 
húmedos). 

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada 
circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que 
queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor 
diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma 
toma de tierra. 

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. 

6. INSTALACIONES INTERIORES.

6.1. CONDUCTORES. 



Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o 
aluminio y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La 
sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el 
origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para 
alumbrado y del 5 % para los demás usos. 

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 
%) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a 
la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se 
alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que 
la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo 
también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y 
del 6,5 % para los demás usos. 

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a 
cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del 
conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor 
neutro para varios circuitos. 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la 
Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 
siguiente: 

Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) 

Sf  16 Sf 
16 < S f  35 16 

 Sf > 35 Sf/2 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente 
por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se 
realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la 
instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se 
identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el 
color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se 
prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 

6.3. SUBDIVISIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por 
averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la 
instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual 
los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán 
selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. 

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 

- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. 
- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 
- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como 
por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 

6.4. EQUILIBRADO DE CARGAS. 

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que 



forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o 
conductores polares. 

6.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA. 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los 
valores indicados en la tabla siguiente: 

Tensión nominal instalación Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de 
aislamiento (M) 

 MBTS o MBTP 250 0,25 
500 V 500 0,50 
> 500 V 1000 1,00 

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), 
resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo 
U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada 
uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad 
que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos 
indirectos. 

6.6. CONEXIONES. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que 
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de 
bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de 
derivación. 

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán 
de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes. 

6.7. SISTEMAS DE INSTALACIÓN. 

6.7.1. Prescripciones Generales. 

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de 
canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.  

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 
dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia 
mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o 
humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una 
temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia 
conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

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

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 
inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma 
que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en 
todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  



En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la 
construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones 
de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los 
efectos de la humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales 
como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o 
mojados, serán de material aislante. 

6.7.2. Conductores aislados bajo tubos protectores. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los 
conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las 
características mínimas según el tipo de instalación. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta 
las prescripciones generales siguientes: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas 
a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados 
por el fabricante conforme a UNE-EN 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 
metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados 
éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 
Las dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo 
mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo 
será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 
trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada 
en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso 
de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica 
deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es 
necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 
10 metros. 
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 



contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 
metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los 
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 
usando los accesorios necesarios. 
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 
puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 
metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las 
dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 
capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa 
puede reducirse a 0,5 centímetros. 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 
plantas inferiores. 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o 
mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos 
de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior 
del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 
cerrado y practicable. 
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia 
de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

6.7.3. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. 

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 
0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento 
mineral).  

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones: 

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no 
perjudiquen las cubiertas de los mismos. 
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, 
los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos 
puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de 
instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar 
estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra 
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 
veces el diámetro exterior del cable. 
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 
anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior 
de la canalización no eléctrica y la cubierta de los 
cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 



estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección 
mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su 
verificación en caso necesario. 

6.7.4. Conductores aislados enterrados. 

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados 
deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán 
de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

6.7.5. Conductores aislados directamente empotrados en estructuras. 

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos 
cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y 
servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 

6.7.6. Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción los cables de la clase 
de reacción al fuego mínima Eca y los tubos que sean no propagadores de la llama. 

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar 
dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos 
continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de 
falsos techos o muros con cámaras de aire.  

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los 
cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior 
de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros. 

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los 
locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los 
cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la 
destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos 
las cajas de derivación adecuadas. 

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que 
puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de 
sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, 
penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en 
partes bajas del hueco, etc. 

6.7.7. Conductores aislados bajo canales protectoras. 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes 
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como 
"canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se 



podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de 
mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los 
mecanismos. 

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas 
características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de 
instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la 
penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; 
asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán 
conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la 
instalación. 

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su 
continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 

La tapa de las canales quedará siempre accesible. 

6.7.8. Conductores aislados bajo molduras. 

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. 
Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, 
temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 
450/750 V. 

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 

- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los 
conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, 
admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo 
circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. 
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 
mm2 serán, como mínimo, de 6 mm. 

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 

- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la 
protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las 
ranuras serán obtusos. 

- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los 
rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm 
por encima del suelo. 

- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como 
mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo. 

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso 
(agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o 
preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La 
separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de 
utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos 
empotrados. 

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión 
con tornillo o sistemas equivalentes. 



- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, 
tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared 
está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio 
de un producto hidrófugo. 

6.7.9. Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas. 

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con 
aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 

7. PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES.

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan 
presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo 
conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran 
impedancia. 
- Cortocircuitos. 
- Descargas eléctricas atmosféricas. 

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un
conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El 
dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte 
omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características 
de funcionamiento adecuadas. 

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo
de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad 
de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, 
que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos 
derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general 
pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se 
admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de 
corte omnipolar. 

La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos 
de protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección 
expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, 
señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 

8. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES.

8.1. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES. 

Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de 
sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo 
de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona 
para evitar el posible daño de dichos equipos. 

Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión 
soportada a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación. 

Tensión nominal instalación Tensión soportada a impulsos 1,2/50 
(kV) 



Sistemas III   Sistemas II Categoría IV Categoría III 
Categoría II   Categoría I 

 230/400     230  6 
4  2,5  1,5 

 400/690        8 
6   4   2,5 

 1000 

Categoría I 

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser 
conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, 
etc). En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea 
en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las 
sobretensiones a un nivel específico. 

Categoría II 

Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija 
(electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares). 

Categoría III 

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros 
equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, 
embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones 
y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: 
ascensores, máquinas industriales, etc. 

Categoría IV 

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de 
la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de 
telemedida, equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc). 

8.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES. 

Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 

- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, 
pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada 
por una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a 
las sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna 
protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias. 

- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en 
el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con 
conductores desnudos o aislados. 

También se considera situación controlada aquella situación natural en que es 
conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de 
servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.). 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso 
de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 



Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el 
neutro o compensador y la tierra de la instalación.  

8.3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN. 

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a 
impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su 
categoría. 

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la 
indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante: 

- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 
- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. 

9. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

9.1. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS. 

Protección por aislamiento de las partes activas. 

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser 
eliminado más que destruyéndolo. 

Protección por medio de barreras o envolventes. 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de 
barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se 
necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los 
equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales 
domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del 
hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son 
fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y 
durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación 
suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las 
influencias externas. 

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de 
éstas, esto no debe ser posible más que: 

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o 
estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar 
las barreras o las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de 
protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de 
una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de 
protección contra los contactos directos. 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 
diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida 
de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los 



contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

9.2. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de 
la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una 
tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como 
resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente 
alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma 
toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 

Se cumplirá la siguiente condición: 

Ra x Ia U 

donde: 

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la 
corriente diferencial-residual asignada. 
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

10. PUESTAS A TIERRA.

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, 
con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 
materiales eléctricos utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 
alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, 
mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial 
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de 
descarga de origen atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser 
tales que: 

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 
metálicas. 

10.1. UNIONES A TIERRA. 

Tomas de tierra. 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 



- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 
resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no 
aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad 
nunca será inferior a 0,50 m. 

Conductores de tierra. 

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de 
acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima 
exigida para los conductores de protección. 

Tipo Protegido mecánicamente  No protegido 
mecánicamente 

Protegido contra Igual a conductores  16 mm² Cu 
la corrosión  protección apdo. 7.7.1 16 mm² Acero 
Galvanizado 

No protegido contra 25 mm² Cu 25 mm² Cu 
la corrosión  50 mm² Hierro 50 mm² Hierro 

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra 
debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en 
especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Bornes de puesta a tierra. 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual 
deben unirse los conductores siguientes: 

- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que 
permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 
combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio 
de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 

Conductores de protección. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una 
instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos 
indirectos. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 



siguiente: 

Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) 

Sf  16 Sf 
16 < S f  35 16 

 Sf > 35 Sf/2 

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la 
canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores 
activos, o 
- conductores separados desnudos o aislados. 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los 
equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un 
circuito de protección. 

10.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD. 

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la 
mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 
mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. 

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por 
elementos conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, 
bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 

10.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA. 

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a 
tensiones de contacto superiores a: 

- 24 V en local o emplazamiento conductor 
- 50 V en los demás casos. 

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación 
de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la 
resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un 
punto a otro del terreno, y varia también con la profundidad. 

10.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES. 

Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las 
tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V 
cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. 

10.5. SEPARACIÓN ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS 
INSTALACIONES DE UTILIZACIÓN Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN. 



Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como 
los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no 
están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que 
durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la 
instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se 
hace el control de independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de las 
masas de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas 
del centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente 
independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: 

a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada
especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de 
transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización. 

b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u
otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 
metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 ohmios.m). Cuando el terreno sea 
muy mal conductor, la distancia deberá ser calculada. 

c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o
bien, si esta contiguo a los locales de utilización o en el interior de los mismos, está establecido 
de tal manera que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos 
metálicos constructivos de los locales de utilización. 

Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la 
puesta a tierra de protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia 
de puesta a tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de 
evacuar el máximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de 
transformación, el valor de la tensión de defecto (Vd = Id x Rt) sea menor que la tensión de 
contacto máxima aplicada. 

10.6. REVISIÓN DE LAS TOMAS DE TIERRA. 

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier 
instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la 
Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en 
marcha o en funcionamiento. 

Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de 
puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para 
ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se 
encuentren. 

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los 
electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se 
pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 

11. RECEPTORES DE ALUMBRADO.

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie 
UNE-EN 60598. 

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben 
exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben 
presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del 
borne de conexión.  

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, 
deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera 



fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá 
cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o 
envolventes separadoras. 

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los 
que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las 
medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica 
originada por el efecto estroboscópico. 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los 
propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. 
Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 
1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el 
conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente 
diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de 
potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada 
uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas 
como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. 

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación 
del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la 
utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, 
contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones 
asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la 
norma UNE-EN 50.107. 

12. RECEPTORES A MOTOR.

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en 
movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con 
materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición 
de estas. 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 
dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los 
conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una 
intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor 
potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas 
sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores 
trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con 
arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella 
como en triángulo. 

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de 
corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como 
consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el 
motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se 
pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones 
inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 



En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de 
reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente 
entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según 
las características del motor que debe indicar su placa, sea superior 
a la señalada en el cuadro siguiente: 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
De 5 kW a 15 kW: 2 
Más de 15 kW: 1,5 

1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

1.1. INTRODUCCIÓN. 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene 
por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 

     Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán 
fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.  

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 

1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES. 

    Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 

    A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante 
la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en 
materia de evaluación de riesgos, información, consulta,  participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de 
la salud.  



1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 

    El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes 
principios generales: 

- Evitar los riesgos. 
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
- Combatir los riesgos en su origen. 
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 

recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico. 

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. 

1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación 
con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con 
ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes: 

- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros. 
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que 

fueron concebidos o a sus posibilidades. 
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control 

deficiente en la explotación. 
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin 
conocer su modo de funcionamiento. 

- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de 
engrase manual deben ser engrasados regularmente. 

- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición 
correcta. 

- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se 
desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas. 

- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos 
movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que 
el operario: 
- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier 

estructura fija o material. 
- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. 
- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 
- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 

- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía 
eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc. 

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 



- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la 
inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes 
grupos: 
- Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, 

brocas, acoplamientos. 
- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de 

desplazamiento lateral a ellas. 
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la 

pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la 
sobrepasa. 

- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y 
volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de 
movimientos. 

- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular 
generan puntos de ”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas. 

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, 
su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el 
fin de que: 

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados 

por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 

adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 

1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas 
las informaciones necesarias en relación con: 

- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 

    Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la 
seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en 
cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de 
construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 

1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA. 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de 
poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento. 



1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE. 

    Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de 
su trabajo, el empresario estará obligado a: 

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de 
dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección. 

- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, 
los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida 
cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar 
las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD. 

    El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de 
aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que 
sean proporcionales al riesgo. 

1.2.10. DOCUMENTACIÓN. 

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación: 

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la 
acción preventiva. 

- Medidas de protección y prevención a adoptar. 
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 

trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 

    Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o 
más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A 
DETERMINADOS RIESGOS. 

    El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas 
necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o 
estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de 
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos 
derivados del trabajo. 

1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. 

    La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto 
reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente 
en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para 
evitar la exposición a dicho riesgo. 

1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES. 

    Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y 
previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario 



deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin 
de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente 
en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los 
riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 

1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 

    Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así 
como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la 
que prestan sus servicios. 

1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS. 

    Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia 
seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 
actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 
formación y las instrucciones del empresario. 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. 
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes. 
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. 

1.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

    En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de 
prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 

    Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del 
tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de 
la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores. 

    En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma 
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. 

    El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una 
auditoría o evaluación externa. 

1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

    Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de 
las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están 
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario 
deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que 



colaborarán cuando sea necesario. 

    Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y 
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al 
empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación 
especializados. 

1.4. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES. 

    El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la 
adopción de las decisiones relativas a: 

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas 
tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener  para 
la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de 
los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores 
encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

    Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones 
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. 

    En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la 
participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación 
especializada. 

1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 

    Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los 
representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: 

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 

    En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el 
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores 
habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 

2. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

2.1. INTRODUCCIÓN. 

    La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 



     De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 
fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas 
mínimas que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran 
necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, de 
manera que de su utilización no se deriven riesgos para los trabajadores. 

     Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo, 
entendiendo como tales las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los 
trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir 
las obras de construcción temporales o móviles. 

2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO. 

    El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los 
lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

    En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, 
limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones 
ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de 
primeros auxilios. 

2.2.1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS. 

    El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer 
seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y 
derrumbaciones o caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento 
constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material 
consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes 
serán lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y 
blanqueadas y los techos deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo 
y ser lo suficientemente consistentes. 

    El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también 
facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y 
posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 

    Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y 
escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o 
esfuerzos a que sean sometidos. 

    Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores 
realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas 
aceptables, adoptando una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor a 
10 m3 por trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los 
lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o 
exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 

    El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes 
peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 
cm de altura. 

    Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, 
cierre, ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para 
éstos. 

    Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma 
fácil y con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será 
de 100 cm. 



    Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y 
deberán estar protegidas contra la rotura. 

    Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, 
sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos. 

    Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso 
de ser perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las 
rampas variará entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de 
servicio y de 1 m. para las de uso general.  

    Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de 
apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga 
un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se 
emplearán escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado 
de 75º con la horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a 
acceder, el ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las 
mismas, los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que 
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 
efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad y no serán utilizadas por dos o más personas 
simultáneamente. 

    Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el 
exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionadas 
para poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de 
emergencia aquellas que lo requieran. 

    La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se 
dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotará a 
los conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado.  

    Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por 
distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, 
interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para 
interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 
masas (conductores de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, 
líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, características del 
terreno y constitución de los electrodos artificiales). 

2.2.2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SEÑALIZACIÓN. 

    Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en 
especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de 
emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos. 

    Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha 
limpieza y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, 
los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar 
accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 

    Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico. 

2.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES. 

 La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer 



un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes: 

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o 
similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. En los locales donde se realicen trabajos 
ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC.  

- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales 
donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 
100. 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes 
de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 
- Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 
- Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 

 -     Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 
- La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m3 de aire limpio por 

hora y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni 
contaminados por humo de tabaco y 50 m3 en los casos restantes. 

- Se evitarán los olores desagradables. 

2.2.4. ILUMINACIÓN. 

    La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose 
con iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán 
además puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de 
iluminación mínimos establecidos (lux) son los siguientes: 

- Áreas o locales de uso ocasional: 50 lux 
- Áreas o locales de uso habitual: 100 lux 
- Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux. 
- Vías de circulación de uso habitual: 50 lux. 
- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux. 
- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux. 
- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux. 
- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux. 

    La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, 
mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos por 
equipos de alta luminancia. 

    Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con 
el fin de poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general. 

2.2.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO. 

    En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible 
por los trabajadores. 

    Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de 
trabajo, provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una 
capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, 
se dispondrán colgadores o armarios para colocar la ropa. 

    Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel 
higiénico y lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u 
otros sistema de secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua 
corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o 
que originen elevada sudoración. Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. 
del suelo, con baldosín cerámico esmaltado de color blanco. El solado será continuo e 
impermeable, formado por losas de gres rugoso antideslizante. 



    Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los 
trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para 
fumadores y no fumadores. 

2.2.6. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS. 

    El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, 
que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores 
y a los riesgos a que estén expuestos. 

    Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un 
botiquín portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de 
yodo, mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, guantes 
esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas.  

3. DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO. 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

    La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

     De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los 
trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de 
trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no 
puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección 
colectiva. 

     Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, 
entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación 
determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en 
el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una 
comunicación verbal o una señal gestual. 

3.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO. 

    La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 
dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización 
resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 

- Las características de la señal. 
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
- La extensión de la zona a cubrir. 
- El número de trabajadores afectados. 

    Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo 
de caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, 
presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una 
señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre 
fondo amarillo y bordes negros. 

    Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante 
franjas continuas de color blanco o amarillo. 



 Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 

    La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los 
equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma 
cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.  

    La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una 
situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma 
determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una 
señal acústica o una comunicación verbal. 

    Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y 
verificados regularmente. 

4. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

    La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

     De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los 
trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o 
utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o 
centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o 
instalación utilizado en el trabajo. 

4.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO. 

    El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizar dichos equipos. 

    Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o 
reglamentaria que les sea de aplicación. 

    Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los 
siguientes factores: 

- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. 
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores 

discapacitados. 

    Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los 
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones 
adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o 
reparación de los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. 
Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello. 

 El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e 



información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, 
suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones 
relativas a: 

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en 
cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización 
anormales y peligrosas que puedan preverse. 

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la 
utilización de los equipos de trabajo. 

4.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO. 

    Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia 
en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos 
como consecuencia de una manipulación involuntaria. 

    Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que 
permita su parada total en condiciones de seguridad. 

    Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones 
deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 

    Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o 
líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o 
extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. 

    Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de 
trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 

    Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de 
accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que 
impidan el acceso a las zonas peligrosas. 

    Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar 
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 

    Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas 
deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad 
de los trabajadores. 

    Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 
expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen 
riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos 
adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos 
agentes físicos. 

    Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la 
unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o 
proyecciones de los mismos. 

    La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas 
sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas. 

    Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas 
de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a 
sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 

4.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO MÓVILES. 



Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con 
ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de 
protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una 
estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados 
cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas 
estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su 
empleo. 

    Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una 
cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura 
que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el 
suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador 
sobre el asiento de conducción en buenas condiciones.  

    Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y 
parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización 
acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores 
que hayan recibido una información específica. 

4.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO PARA ELEVACIÓN DE CARGAS. 

    Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y 
las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los 
aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los 
motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de 
sujeción serán de acero con ”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento estarán 
limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera 
eléctricos. 

 Deberá figurar claramente la carga nominal. 

    Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, 
se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la 
presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para 
trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. 

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 

4.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL. 

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha 
hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de 
peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su 
puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de 
contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y 
el terreno. 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto 
con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo 
la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 



Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 
(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento 
de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como 
norma general). 

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría 
inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 

Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en 
prevención de golpes y atropellos. 

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de 
anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de 
encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en 
todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos. 

Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el 
nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un 
radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni 
desgastes que puedan producir un reventón. 

Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán 
cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los 
pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. 
Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien 
ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecánico 
recambiable. 

4.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA 
HERRAMIENTA. 

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

 Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante 
carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante 
combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente. 

Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las 



herramientas que lo produzcan. 

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual 
no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción 
de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún 
concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de 
seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o 
partes metálicas hincadas en el elemento a cortar. 

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que 
no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de 
ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre 
las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola 
maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y 
discos. 

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas 
tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro 
de protección antiatrapamientos o abrasiones. 

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de 
mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente 
soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el 
entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la 
perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los 
trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de 
lluvias. 

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, 
éstas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al 
sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antiretroceso de la 
llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o 
en un local ventilado. 

5. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN. 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los 
trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la 
seguridad y la salud en las obras de construcción. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
entendiendo como tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de 
construcción o ingeniería civil. 

La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Edificación de uso Industrial o 
Comercial se encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) 
Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados, e) Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de 



limpieza y m) Saneamiento. 

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450759,08
euros.

b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a
más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo
del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las 
condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud. 

5.2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

5.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

Los Oficios más comunes en las obras de construcción son los siguientes: 

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
- Relleno de tierras. 
- Encofrados. 
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
- Trabajos de manipulación del hormigón. 
- Montaje de estructura metálica 
- Montaje de prefabricados. 
- Albañilería. 
- Cubiertas. 
- Alicatados. 
- Enfoscados y enlucidos. 
- Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 
- Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 
- Montaje de vidrio. 
- Pintura y barnizados. 
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 
- Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 
- Instalación de antenas y pararrayos. 

Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud 
adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).  

- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras. 
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 
- Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los 

fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc. 
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre 

las armaduras. 
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, 

etc. 



- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
- Cuerpos extraños en los ojos, etc. 
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 
- Agresión mecánica por proyección de partículas. 
- Golpes. 
- Cortes por objetos y/o herramientas. 
- Incendio y explosiones. 
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 
- Carga de trabajo física. 
- Deficiente iluminación. 
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 

5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL. 

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
(vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales 
inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio 
del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio 
de cinturón de seguridad, etc). 

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería 
metálica, piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y 
disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y 
climatización, etc). 

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los 
elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para 
protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos 
mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero 
ordenará las maniobras. 

El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se 
hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos. 

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas 
de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la 
formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los 
que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar 
trabajos en altura. 

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la 
adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de 
trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc. 

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar 
movimientos forzados. 

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están 
en posición inestable. 

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así 
como un ritmo demasiado alto de trabajo. 

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. 



Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en 
buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar 
seguro. 

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 
lux. 

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender 
entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y 
orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la 
ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables. 

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con 
el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por 
radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y 
lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y 
establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes. 

El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la 
actividad y de las contracciones musculares. 

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o 
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición 
de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y 
recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 
masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y 
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad 
adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional). 

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 
directamente posible en una zona de seguridad. 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como 
el número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad. 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 
en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

5.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO 

Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además 
mediante una línea esta distancia de seguridad. 

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su 



situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento. 

La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de 
control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y 
guardabarros. 

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 

Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un 
solape mínimo de 2 m. 

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante zahorras. 

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. 

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el 
perímetro en prevención de derrumbamientos. 

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de 
las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 

 Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de 
fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. 

 La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al limite 
marcado en los planos. 

 La distancia  de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, 
queda fijada en 5 m.,, en zonas accesibles durante la construcción. 

 Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en 
proximidad con la línea eléctrica. 

Relleno de tierras. 

 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 

Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  

Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 

Encofrados. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 



operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá 
durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de 
escaleras de mano reglamentarias. 

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para 
impedir la caída al vacío de las personas. 

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según 
casos. 

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la ubicación de redes de protección. 

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m. 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al 
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.  

Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente 
instaladas las redes de protección. 

Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o 
vigas. 

Trabajos de manipulación del hormigón. 

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación 
de vuelcos. 

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del 
borde de la excavación. 

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. 

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose 
las partes susceptibles de movimiento. 

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 
hormigonado"  

En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto 
definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío.  

Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de 
hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel. 



Montaje de estructura metálica. 

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de 
cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m. 

Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta redes 
horizontales de seguridad.  

Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se  hayan 
concluido los cordones de soldadura. 

Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola 
de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un 
cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas. 

Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 

Se prohíbe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una 
viga sin atar el cinturón de seguridad. 

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de 
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal 
forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 

El riesgo de caída al  vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de 
horca (o de bandeja). 

Montaje de prefabricados. 

El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e 
instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de 
barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 
cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas). 

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en 
prevención del riesgo de desplome. 

Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 
capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado. 

Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 
superiores a 60 Km/h. 

Albañilería. 

Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada 
alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas. 

Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se 
realizará próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de 
menor resistencia. 

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida 



de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

Cubiertas. 

El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del 
edificio. No se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura. 

Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 
km/h., lluvia, helada y nieve. 

Alicatados. 

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para 
evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o 
a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 

Enfoscados y enlucidos. 

Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que 
al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de 
quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, 
etc. 

Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de 
proyección de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de 
prohibido el paso. 

Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones 
por trabajar en atmósferas pulverulentas. 

Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, 
correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de 
utilizar su contenido. 

Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y 
eliminados inmediatamente de la planta. 

Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 

Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos 
durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante 
bateas o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa. 

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, 
caídas y vuelcos. 

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en 
torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más 
visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 

El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos 
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

Montaje de vidrio. 

 Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 



Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes. 

La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de 
seguridad. 

Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para 
significar su existencia. 

Pintura y barnizados. 

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 
los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el 
riesgo de caída desde alturas. 

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa 
por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., 
en prevención de atrapamientos o caídas desde altura. 

Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de 
presión, equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de 
señalización o de protección de conductos. 

Instalación eléctrica provisional de obra. 

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en 
prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que 
ha de soportar. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de 
planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden 
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
de entrada con cerradura de seguridad. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes. 

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 



banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie. 

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos. 

Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 

300 mA. Alimentación a la maquinaria. 
30 mA.  Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
30 mA.  Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 
dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión 
normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 

- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. 

No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, 
pueden pelarse y producir accidentes. 

No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La 
inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 

El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará 
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura 
de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco 
iluminados o iluminados a contra luz. 

Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

Se prohíbe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas 
tóxicas. 

Instalación de antenas y pararrayos. 

Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se 



suspenderán los trabajos. 

Se prohíbe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta 
próximas. 

Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada 
sobre las cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm. 
de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta según detalle de 
planos. 

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentánea", se anclarán 
firmemente al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 
1 m. la altura a salvar. 

Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante la duración de los 
trabajos.   

5.3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS. 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un 
técnico competente integrado en la dirección facultativa. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán 
asumidas por la dirección facultativa. 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un 
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. 

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 
laboral competente. 

6. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el 
cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo. 

Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas 
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se 
encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de 
equipos de protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su 
salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización 
de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo. 

6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. 

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se 
desarrollan. 

6.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA. 



- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de 
proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 

6.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS. 

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 
- Guantes dieléctricos para B.T. 
- Guantes de soldador. 
- Muñequeras. 
- Mango aislante de protección en las herramientas. 

6.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS. 

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 
- Botas dieléctricas para B.T. 
- Botas de protección impermeables. 
- Polainas de soldador. 
- Rodilleras. 

6.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO. 

- Crema de protección y pomadas. 
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas. 
- Traje impermeable de trabajo. 
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 
- Fajas y cinturones antivibraciones. 
- Pértiga de B.T. 
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 
- Linterna individual de situación. 
- Comprobador de tensión. 



CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 

Fórmulas 

Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios 
(V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

 = Coeficiente de temperatura:  
Cu = 0.003929  
Al = 0.004032  

T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

Cables enterrados = 25ºC  
Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
XLPE, EPR = 90ºC  
PVC = 70ºC  
Barras Blindadas  = 85ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

Fórmulas Sobrecargas  

Ib In Iz 
I2 1,45 Iz 

Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 
se toma igual: 



- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

Fórmulas compensación energía reactiva 

cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  

Fórmulas Resistencia Tierra 

Placa enterrada 

Rt = 0,8 ꞏ / P  

Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
P: Perímetro de la placa (m)  

Pica vertical 

Rt =  / L 

Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
L: Longitud de la pica (m)  

Conductor enterrado horizontalmente 

Rt = 2ꞏ / L 

Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
L: Longitud del conductor (m)  

Asociación en paralelo de varios electrodos 

Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  

Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  



DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 

- Potencia total instalada: 

CUADRO PLANTA BAJA       43127 W 
TOTAL....     43127 W 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3849  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 39278  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 55424 
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 69280  

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 15722  
- Potencia Fase S (W): 13650  
- Potencia Fase T (W): 13755  

Cálculo de la ACOMETIDA 

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  
- Potencia a instalar: 43127 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 

2647x1.25+42159.2=45467.95 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=45467.95/1,732x400x0.8=82.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x35/16mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  98 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 90 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 70.55  
e(parcial)=(20x45467.95/29.39x400x35)+(20x45467.95x0.08x0.6/1000x400x1x0.8)=2.35 V.=0.59 % 
e(total)=0.59% ADMIS (2% MAX.) 

Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  
- Potencia a instalar: 43127 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 

2647x1.25+42159.2=45467.95 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=45467.95/1,732x400x0.8=82.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  124 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 110 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.88  
e(parcial)=(20x45467.95/49.81x400x35)+(20x45467.95x0.08x0.6/1000x400x1x0.8)=1.44 V.=0.36 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 100 A.  

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 

- Tensión de servicio: 400 V. 



- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  
- Potencia a instalar: 43127 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 

2647x1.25+42159.2=45467.95 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=45467.95/1,732x400x0.8=82.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  124 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 75 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.88  
e(parcial)=(20x45467.95/49.81x400x35)+(20x45467.95x0.08x0.6/1000x400x1x0.8)=1.44 V.=0.36 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 

Cálculo de la Línea: CUADRO PLANTA BAJA 

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 43127 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 

2647x1.25+42159.2=45467.95 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=45467.95/1,732x400x0.8=82.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  95 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.37  
e(parcial)=15x45467.95/49.72x400x35=0.98 V.=0.24 % 
e(total)=0.97% ADMIS (4.5% MAX.) 

Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 89 A. 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 89 A. 
Protección diferencial en Principio de Línea 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. Clase AC. 

SUBCUADRO  
CUADRO PLANTA BAJA 

DEMANDA DE POTENCIAS 

- Potencia total instalada: 

C1                 425 W 
C2                 495 W 
C3                 530 W 
C4                 560 W 
C5                 349 W 
C6                 350 W 
C7                 450 W 
C8                 690 W 
T. C. 16 A (3UD)          2070 W 
T. C. 16 A (3UD)          2070 W 
T. C. 16 A (3UD)          2070 W 



TC PL-1º  (3UD)           2070 W 
TC PL-1º  (3UD)           2070 W 
TC PL-1º  (3UD)           2070 W 
P.TRAB 16 A (6UD)         2500 W 
P. TRAB. 16 A (4UD)       2500 W 
P. TRAB. 16 A (5UD)       2500 W 
T.C. P. TRABAJO SAI       6000 W 
RECEPCION ZRP50VKA        2647 W 
OF GENERAL ZRP35VKA       2588 W 
OF 1 ZRP35VKA             2588 W 
REUNIONES ZRP50VKA        2647 W 
ALCALDIA ZRP35VKA         2588 W 
COMFORT AIR 600            300 W 

TOTAL....     43127 W 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3849 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 39278  

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 15722  
- Potencia Fase S (W): 13650  
- Potencia Fase T (W): 13755  

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO BAJA 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1450 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2010 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=2010/230.94x0.8=10.88 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.69  
e(parcial)=2x0.3x2010/53.06x230.94x4=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: C1 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 425 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 

175x1.8+250=565 W. 

I=565/230.94x1=2.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.85  
e(parcial)=2x35x565/53.61x230.94x1.5=2.13 V.=0.92 % 
e(total)=1.9% ADMIS (4.5% MAX.) 



Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

Cálculo de la Línea: C2 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 36 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 495 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 

245x1.8+250=691 W. 

I=691/230.94x1=2.99 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.28  
e(parcial)=2x36x691/53.53x230.94x1.5=2.68 V.=1.16 % 
e(total)=2.14% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

Cálculo de la Línea: C3 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 36 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 530 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 

280x1.8+250=754 W. 

I=754/230.94x1=3.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.52  
e(parcial)=2x36x754/53.48x230.94x1.5=2.93 V.=1.27 % 
e(total)=2.24% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO BAJA 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1259 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1866.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=1866.2/230.94x0.8=10.1 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.19  
e(parcial)=2x0.3x1866.2/53.16x230.94x4=0.02 V.=0.01 % 



e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: C4 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 93 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 560 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 

560x1.8=1008 W. 

I=1008/230.94x1=4.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.43  
e(parcial)=2x93x1008/53.5x230.94x2.5=6.07 V.=2.63 % 
e(total)=3.6% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

Cálculo de la Línea: C5 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 349 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 

99x1.8+250=428.2 W. 

I=428.2/230.94x1=1.85 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.49  
e(parcial)=2x35x428.2/53.68x230.94x1.5=1.61 V.=0.7 % 
e(total)=1.67% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

Cálculo de la Línea: C6 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 52 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 350 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 

100x1.8+250=430 W. 

I=430/230.94x1=1.86 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 



Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.49  
e(parcial)=2x52x430/53.68x230.94x1.5=2.4 V.=1.04 % 
e(total)=2.02% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1º+ EXT 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1140 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1652 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=1652/230.94x0.8=8.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.53  
e(parcial)=2x0.3x1652/52.9x230.94x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: C7 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 32 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 450 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 

200x1.8+250=610 W. 

I=610/230.94x1=2.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41  
e(parcial)=2x32x610/53.58x230.94x1.5=2.1 V.=0.91 % 
e(total)=1.89% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

Cálculo de la Línea: C8 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 690 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 

440x1.8+250=1042 W. 

I=1042/230.94x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  



Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.9  
e(parcial)=2x70x1042/53.21x230.94x1.5=7.91 V.=3.43 % 
e(total)=4.41% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 

Cálculo de la Línea: T.C. PL-BAJA 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6210 W. 
- Potencia de cálculo:  

6210 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=6210/230.94x0.8=33.61 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.18  
e(parcial)=2x0.3x6210/49.92x230.94x6=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: T. C. 16 A (3UD) 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 27 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2070 W. 
- Potencia de cálculo: 2070 W. 

I=2070/230.94x0.8=11.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.42  
e(parcial)=2x27x2070/51.99x230.94x2.5=3.72 V.=1.61 % 
e(total)=2.6% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: T. C. 16 A (3UD) 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 27 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2070 W. 
- Potencia de cálculo: 2070 W. 

I=2070/230.94x0.8=11.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  



Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.42  
e(parcial)=2x27x2070/51.99x230.94x2.5=3.72 V.=1.61 % 
e(total)=2.6% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: T. C. 16 A (3UD) 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 27 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2070 W. 
- Potencia de cálculo: 2070 W. 

I=2070/230.94x0.8=11.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.42  
e(parcial)=2x27x2070/51.99x230.94x2.5=3.72 V.=1.61 % 
e(total)=2.6% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: T.C. PLANTA 1 

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6210 W. 
- Potencia de cálculo:  

6210 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=6210/1,732x400x0.8=11.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.42  
e(parcial)=0.3x6210/51.99x400x2.5=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.97% ADMIS (4.5% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: TC PL-1º  (3UD) 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2070 W. 
- Potencia de cálculo: 2070 W. 

I=2070/230.94x0.8=11.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  



Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.42  
e(parcial)=2x25x2070/51.99x230.94x2.5=3.45 V.=1.49 % 
e(total)=2.47% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: TC PL-1º  (3UD) 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2070 W. 
- Potencia de cálculo: 2070 W. 

I=2070/230.94x0.8=11.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.42  
e(parcial)=2x25x2070/51.99x230.94x2.5=3.45 V.=1.49 % 
e(total)=2.47% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: TC PL-1º  (3UD) 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2070 W. 
- Potencia de cálculo: 2070 W. 

I=2070/230.94x0.8=11.2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.42  
e(parcial)=2x25x2070/51.99x230.94x2.5=3.45 V.=1.49 % 
e(total)=2.47% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: T.C. PUESTO DE TRAB 

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 7500 W. 
- Potencia de cálculo:  

7500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=7500/1,732x400x0.8=13.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 



I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.73  
e(parcial)=0.3x7500/51.21x400x2.5=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.) 

Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: P.TRAB 16 A (6UD) 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 42 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 

I=2500/230.94x0.8=13.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.73  
e(parcial)=2x42x2500/51.21x230.94x2.5=7.1 V.=3.08 % 
e(total)=4.05% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: P. TRAB. 16 A (4UD) 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 42 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 

I=2500/230.94x0.8=13.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.73  
e(parcial)=2x42x2500/51.21x230.94x2.5=7.1 V.=3.08 % 
e(total)=4.05% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: P. TRAB. 16 A (5UD) 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 42 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 

I=2500/230.94x0.8=13.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  



Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.73  
e(parcial)=2x42x2500/51.21x230.94x2.5=7.1 V.=3.08 % 
e(total)=4.05% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: T.C. P. TRABAJO SAI 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0; 
- Potencia aparente:  6 kVA. 
- Indice carga c: 0.938. 

I= Cs x Ss x 1000 / U = 1.25x6x1000/230.94=32.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.95  
e(parcial)=2x20x7500/51x230.94x10=2.55 V.=1.1 % 
e(total)=2.07% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA 
T.C. P. TRABAJO SAI  

DEMANDA DE POTENCIAS 

- Potencia total instalada: 

P. TRAB. 16 A (6UD)       1500 W 
P. TRAB. 16 A (6UD)       1500 W 
P. TRAB. 16 A (6UD)       1500 W 

TOTAL....      4500 W 

- Potencia Instalada Fuerza (W): 4500  

Cálculo de la Línea: TC P. TRAB. SAI 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia aparente:  6 kVA. 

I= Cm x Ss x 1000 / U = 1x6x1000/230.94=25.98 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.66  
e(parcial)=2x20x4800/51.41x230.94x6=2.7 V.=1.17 % 
e(total)=3.24% ADMIS (4.5% MAX.) 



Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: P. TRAB. 16 A (6UD) 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 42 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 

I=1500/230.94x0.8=8.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.94  
e(parcial)=2x42x1500/52.82x230.94x2.5=4.13 V.=1.79 % 
e(total)=5.02% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: P. TRAB. 16 A (6UD) 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 42 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 

I=1500/230.94x0.8=8.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.94  
e(parcial)=2x42x1500/52.82x230.94x2.5=4.13 V.=1.79 % 
e(total)=5.02% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea: P. TRAB. 16 A (6UD) 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 42 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 

I=1500/230.94x0.8=8.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.94  
e(parcial)=2x42x1500/52.82x230.94x2.5=4.13 V.=1.79 % 



e(total)=5.02% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 

Cálculo de la Línea:  

- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 13358 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2647x1.25+10711=14019.75 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

I=14019.75/1,732x400x0.8=25.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.61  
e(parcial)=0.3x14019.75/50.71x400x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.97% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: RECEPCION ZRP50VKA 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2647 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2647x1.25=3308.75 W. 

I=3308.75/230.94x0.8x1=17.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.06  
e(parcial)=2x20x3308.75/49.44x230.94x2.5x1=4.64 V.=2.01 % 
e(total)=2.98% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: OF GENERAL ZRP35VKA 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2588 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2588x1.25=3235 W. 

I=3235/230.94x0.8x1=17.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 



I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.99  
e(parcial)=2x20x3235/49.62x230.94x2.5x1=4.52 V.=1.96 % 
e(total)=2.93% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: OF 1 ZRP35VKA 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2588 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2588x1.25=3235 W. 

I=3235/230.94x0.8x1=17.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.99  
e(parcial)=2x20x3235/49.62x230.94x2.5x1=4.52 V.=1.96 % 
e(total)=2.93% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: REUNIONES ZRP50VKA 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2647 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2647x1.25=3308.75 W. 

I=3308.75/230.94x0.8x1=17.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.06  
e(parcial)=2x20x3308.75/49.44x230.94x2.5x1=4.64 V.=2.01 % 
e(total)=2.98% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: ALCALDIA ZRP35VKA 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 



- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2588 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2588x1.25=3235 W. 

I=3235/230.94x0.8x1=17.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.99  
e(parcial)=2x20x3235/49.62x230.94x2.5x1=4.52 V.=1.96 % 
e(total)=2.93% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Cálculo de la Línea: COMFORT AIR 600 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

300x1.25=375 W. 

I=375/230.94x0.8x1=2.03 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.31  
e(parcial)=2x20x375/53.72x230.94x2.5x1=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

Cuadro General de Mando y Protección 

Denominación P.Cálcul
o (W)

Dist.Cálc
. (m) 

Sección 
(mm²) 

I.Cálcul
o (A)

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%)

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ACOMETIDA 45467.9
5 

20 3x35/16Al 82.04 98 0.59 0.59 90

LINEA GENERAL 
ALIMENT. 

45467.9
5 

20 4x35+TTx16Cu 82.04 124 0.36 0.36 110

DERIVACION IND. 45467.9
5 

20 4x35+TTx16Cu 82.04 124 0.36 0.72 75

CUADRO PLANTA BAJA 45467.9
5 

15 4x35+TTx16Cu 82.04 95 0.24 0.97 50

Subcuadro CUADRO PLANTA BAJA 

Denominación P.Cálcul
o (W)

Dist.Cálc
. (m) 

Sección 
(mm²) 

I.Cálcul
o (A)

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%)

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ALUMBRADO BAJA 2010 0.3 2x4Cu 10.88 31 0.01 0.98 



C1 565 35 2x1.5+TTx1.5Cu 2.45 14.5 0.92 1.9 16
C2 691 36 2x1.5+TTx1.5Cu 2.99 14.5 1.16 2.14 16
C3 754 36 2x1.5+TTx1.5Cu 3.26 14.5 1.27 2.24 16

ALUMBRADO BAJA 1866.2 0.3 2x4Cu 10.1 31 0.01 0.98 
C4 1008 93 2x2.5+TTx2.5Cu 4.36 20 2.63 3.6 20
C5 428.2 35 2x1.5+TTx1.5Cu 1.85 14.5 0.7 1.67 16
C6 430 52 2x1.5+TTx1.5Cu 1.86 14.5 1.04 2.02 16

ALUMBRADO 1º+ EXT 1652 0.3 2x2.5Cu 8.94 23 0.01 0.98 
C7 610 32 2x1.5+TTx1.5Cu 2.64 14.5 0.91 1.89 16
C8 1042 70 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 14.5 3.43 4.41 16

T.C. PL-BAJA 6210 0.3 2x6Cu 33.61 40 0.02 0.99 
T. C. 16 A (3UD) 2070 27 2x2.5+TTx2.5Cu 11.2 20 1.61 2.6 20
T. C. 16 A (3UD) 2070 27 2x2.5+TTx2.5Cu 11.2 20 1.61 2.6 20
T. C. 16 A (3UD) 2070 27 2x2.5+TTx2.5Cu 11.2 20 1.61 2.6 20

T.C. PLANTA 1 6210 0.3 4x2.5Cu 11.2 20 0.01 0.97 
TC PL-1º  (3UD) 2070 25 2x2.5+TTx2.5Cu 11.2 20 1.49 2.47 20
TC PL-1º  (3UD) 2070 25 2x2.5+TTx2.5Cu 11.2 20 1.49 2.47 20
TC PL-1º  (3UD) 2070 25 2x2.5+TTx2.5Cu 11.2 20 1.49 2.47 20

T.C. PUESTO DE TRAB 7500 0.3 4x2.5Cu 13.53 20 0.01 0.98 
P.TRAB 16 A (6UD) 2500 42 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 3.08 4.05 20

P. TRAB. 16 A (4UD) 2500 42 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 3.08 4.05 20
P. TRAB. 16 A (5UD) 2500 42 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 3.08 4.05 20

T.C. P. TRABAJO SAI 7500 20 2x10+TTx10Cu 32.48 46 1.1 2.07 25
TC P. TRAB. SAI 4800 20 2x6Cu 25.98 40 1.17 3.24 

P. TRAB. 16 A (6UD) 1500 42 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.79 5.02 20
P. TRAB. 16 A (6UD) 1500 42 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.79 5.02 20
P. TRAB. 16 A (6UD) 1500 42 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.79 5.02 20

14019.7
5 

0.3 4x6Cu 25.3 34 0.01 0.97 

RECEPCION ZRP50VKA 3308.75 20 2x2.5+TTx2.5Cu 17.91 20 2.01 2.98 20
OF GENERAL ZRP35VKA 3235 20 2x2.5+TTx2.5Cu 17.51 20 1.96 2.93 20

OF 1 ZRP35VKA 3235 20 2x2.5+TTx2.5Cu 17.51 20 1.96 2.93 20
REUNIONES ZRP50VKA 3308.75 20 2x2.5+TTx2.5Cu 17.91 20 2.01 2.98 20

ALCALDIA ZRP35VKA 3235 20 2x2.5+TTx2.5Cu 17.51 20 1.96 2.93 20
COMFORT AIR 600 375 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.03 20 0.21 1.18 20
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SAI 541 V2 / Lista de luminarias

24 Pieza LUMINARIA 1
Flujo luminoso (Luminaria): 3560 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3560 lm Potencia 
de las luminarias: 38.3 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 62  
87  97  100  100 Lámpara: 1 x B/PANEL60/40/
F/AC/UGR19/W (Factor de corrección 1.000).

19 Pieza 
 

LUMINARIA 2
Flujo luminoso (Luminaria): 3560 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3560 lm Potencia 
de las luminarias: 38.3 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 62  
87  97  100  100 Lámpara: 1 x B/PANEL60/40/
F/AC/UGR19/W (Factor de corrección 1.000).

2 Pieza LUMINARIA 3
Flujo luminoso (Luminaria): 17753 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 17774 lm Potencia 
de las luminarias: 146.5 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 49  
82  98  100  100 Lámpara: 1 x P-BELL-150-T-
AC-IP65-CW 
(Factor de corrección 1.000).

11 Pieza LUMINARIA 4
Flujo luminoso (Luminaria): 1573 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 1575 lm 
Potencia de las luminarias: 18.7 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 48  79  96  100  100 
Lámpara: 1 x LED SMD 2835 (Factor de 
corrección 1.000).
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LUMINARIA 1 
datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  87  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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LUMINARIA 3
datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  82  98  100  100

Emisión de luz 1: 
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LUMINARIA  4

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  79  96  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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LUMINARIA  2
datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62  87  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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OFICINA 1 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:56

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 560 189 750 0.337

Suelo 20 386 65 548 0.169

Techo 70 114 75 144 0.656

Paredes (6) 50 242 102 515 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.22 W/m² = 1.83 W/m²/100 lx (Base: 26.21 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 7 LUMINARIA  1 3560 3560 38.3

Total: 24919 Total: 24920 268.0
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OFICINA 1 / Lista de luminarias

7 Pieza LUMINARIA 1  
Flujo luminoso (Luminaria): 3560 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3560 lm Potencia 
de las luminarias: 38.3 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 62  
87  97  100  100 Lámpara: 1 x B/PANEL60/40/
F/AC/UGR19/W (Factor de corrección 1.000).
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OFICINA 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 47

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 7 LUMINARIA  1
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OFICINA 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 24919 lm
Potencia total: 268.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total

Plano útil 470 90 560 / / 

Superficie de cálculo 
1

467 88 555 / / 

Suelo 297 89 386 20 25

Techo 0.04 114 114 70 25

Pared 1 107 106 213 50 34

Pared 2 98 83 181 50 29

Pared 3 143 92 234 50 37

Pared 4 164 101 265 50 42

Pared 5 159 94 253 50 40

Pared 6 158 97 256 50 41

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.337 (1:3) 

Emin / Emax: 0.252 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 10.22 W/m² = 1.83 W/m²/100 lx (Base: 26.21 m²) 
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OFICINA 1 / Rendering (procesado) en 3D
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OFICINA 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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OFICINA 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 47
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(23.955 m, 32.743 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

560 189 750 0.337 0.252
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OFICINA 1 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 47
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(23.955 m, 32.743 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

560 189 750 0.337 0.252
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SALA DE REUNIONES / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:77

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 527 309 659 0.587

Suelo 20 343 52 476 0.150

Techo 70 125 85 143 0.684

Paredes (4) 50 247 107 393 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.14 W/m² = 1.73 W/m²/100 lx (Base: 25.13 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1
6 LUMINARIA   1 3560 3560 38.3

Total: 21359 Total: 21360 229.7
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SALA DE REUNIONES / Lista de luminarias

6 Pieza LUMINARIA  1
Flujo luminoso (Luminaria): 3560 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3560 lm Potencia 
de las luminarias: 38.3 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 62  
87  97  100  100 Lámpara: 1 x B/PANEL60/40/
F/AC/UGR19/W (Factor de corrección 1.000).
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SALA DE REUNIONES / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 41

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 6 LUMINARIA  1

Página 20



SALA DE REUNIONES / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 21359 lm
Potencia total: 229.7 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total

Plano útil 416 111 527 / / 

Superficie de cálculo 
1

417 111 528 / / 

Suelo 247 96 343 20 22

Techo 0.03 125 125 70 28

Pared 1 142 104 246 50 39

Pared 2 138 104 242 50 38

Pared 3 146 103 249 50 40

Pared 4 147 104 251 50 40

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.587 (1:2) 

Emin / Emax: 0.469 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 9.14 W/m² = 1.73 W/m²/100 lx (Base: 25.13 m²) 
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SALA DE REUNIONES / Rendering (procesado) en 3D
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SALA DE REUNIONES / Rendering (procesado) de colores falsos
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SALA DE REUNIONES / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 47
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(33.625 m, 29.013 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

527 309 659 0.587 0.469
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SALA DE REUNIONES / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 47
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(33.625 m, 29.013 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

527 309 659 0.587 0.469
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OFICINA 2 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:72

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 396 168 567 0.423

Suelo 20 316 177 418 0.562

Techo 70 70 49 106 0.701

Paredes (6) 50 172 58 374 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.35 W/m² = 2.11 W/m²/100 lx (Base: 18.34 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1
4 LUMINARIA  1 3560 3560 38.3

Total: 14239 Total: 14240 153.2

Página 26



OFICINA 2 / Lista de luminarias

4 Pieza LUMINARIA  1
N° de artículo: B/PANEL60/40/F/AC/UGR19/W 
Flujo luminoso (Luminaria): 3560 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3560 lm Potencia 
de las luminarias: 38.3 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 62  
87  97  100  100 Lámpara: 1 x B/PANEL60/40/
F/AC/UGR19/W (Factor de corrección 1.000).
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OFICINA 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 38

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 LUMINARIA  1
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OFICINA 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 14239 lm
Potencia total: 153.2 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total

Plano útil 336 60 396 / / 

Superficie de cálculo 
1

345 62 407 / / 

Suelo 250 66 316 20 20

Techo 0.03 70 70 70 16

Pared 1 106 57 163 50 26

Pared 2 83 60 143 50 23

Pared 3 123 70 193 50 31

Pared 4 124 68 192 50 31

Pared 5 120 71 191 50 30

Pared 6 104 65 169 50 27

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.423 (1:2) 

Emin / Emax: 0.296 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 8.35 W/m² = 2.11 W/m²/100 lx (Base: 18.34 m²) 
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OFICINA 2 / Rendering (procesado) en 3D
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OFICINA 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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OFICINA 2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 44
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(33.625 m, 23.343 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

396 168 567 0.423 0.296
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OFICINA 2 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 44
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(33.625 m, 23.343 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

396 168 567 0.423 0.296
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ASEO / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:42

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 202 63 262 0.312

Suelo 20 140 53 192 0.381

Techo 70 67 37 97 0.549

Paredes (9) 50 129 33 334 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.45 W/m² = 3.19 W/m²/100 lx (Base: 11.58 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1
4 LUMINARIA  4 1573 1575 18.7

Total: 6292 Total: 6300 74.8
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ASEO / Lista de luminarias

4 Pieza LUMINARIA  4
Slim Basic 8" 5000K
N° de artículo: B/DN18/F/AC/CW
Flujo luminoso (Luminaria): 1573 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1575 lm Potencia 
de las luminarias: 18.7 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 
48  79  96  100  100 Lámpara: 1 x LED SMD 
2835 (Factor de corrección 1.000).
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ASEO / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 29

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4      LUMINARIA  4
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ASEO / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 6292 lm
Potencia total: 74.8 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total

Plano útil 137 65 202 / / 

Superficie de cálculo 
1

139 65 204 / / 

Suelo 87 53 140 20 8.93

Techo 0.03 67 67 70 15

Pared 1 93 55 148 50 24

Pared 2 0.00 49 49 50 7.82

Pared 3 47 46 93 50 15

Pared 4 0.00 44 44 50 6.95

Pared 5 37 44 81 50 13

Pared 6 70 55 124 50 20

Pared 7 82 58 140 50 22

Pared 7_1 76 56 132 50 21

Pared 8 73 56 128 50 20

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.312 (1:3) 

Emin / Emax: 0.241 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 6.45 W/m² = 3.19 W/m²/100 lx (Base: 11.58 m²) 
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ASEO / Rendering (procesado) en 3D
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ASEO / Rendering (procesado) de colores falsos
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ASEO / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 29
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(20.645 m, 29.423 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

202 63 262 0.312 0.241

Página 40



ASEO / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 29
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(20.645 m, 29.423 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

202 63 262 0.312 0.241
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OFICINA 1 PLANTA / Resumen

Altura del local: 4.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:88

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 676 198 1021 0.293

Suelo 20 586 209 858 0.357

Techo 70 139 53 280 0.383

Paredes (8) 50 301 48 1822 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.38 W/m² = 1.68 W/m²/100 lx (Base: 49.29 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 7 LUMINARIA  2 3560 3560 38.3

2
2 LUMINARIA   3 17753 17774 146.5

Total: 60425 Total: 60468 561.0
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OFICINA 1 PLANTA / Lista de luminarias

7 Pieza LUMINARIA  2 
Flujo luminoso (Luminaria): 3560 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3560 lm Potencia 
de las luminarias: 38.3 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 62  
87  97  100  100 Lámpara: 1 x B/PANEL60/40/
F/AC/UGR19/W (Factor de corrección 1.000).

2 Pieza LUMINARIA  3
Flujo luminoso (Luminaria): 17753 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 17774 lm Potencia 
de las luminarias: 146.5 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 49  
82  98  100  100 Lámpara: 1 x P-BELL-150-T-
AC-IP65-CW 
(Factor de corrección 1.000).
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OFICINA 1 PLANTA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 74

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1

2

7 LUMINARIA  2
 2 LUMINARIA  3
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OFICINA 1 PLANTA / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 60425 lm
Potencia total: 561.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total

Plano útil 534 142 676 / / 

Superficie de cálculo 
1

533 142 675 / / 

Suelo 438 147 586 20 37

Techo 0.01 139 139 70 31

Pared 1 210 161 371 50 59

Pared 2 110 150 261 50 41

Pared 3 81 98 179 50 28

Pared 4 82 86 167 50 27

Pared 5 65 74 139 50 22

Pared 6 46 71 117 50 19

Pared 7 259 152 411 50 65

Pared 8 298 164 462 50 74

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.293 (1:3) 

Emin / Emax: 0.194 (1:5) 

Valor de eficiencia energética: 11.38 W/m² = 1.68 W/m²/100 lx (Base: 49.29 m²) 
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OFICINA 1 PLANTA / Rendering (procesado) en 3D

Página 46



OFICINA 1 PLANTA / Rendering (procesado) de colores falsos
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OFICINA 1 PLANTA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 74
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(52.424 m, 22.038 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

676 198 1021 0.293 0.194
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OFICINA 1 PLANTA / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 74
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(52.424 m, 22.038 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

676 198 1021 0.293 0.194
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SALA 1 PLANTA / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:27

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 185 136 213 0.734

Suelo 20 121 98 137 0.810

Techo 70 81 54 100 0.659

Paredes (4) 50 141 44 447 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.63 W/m² = 4.67 W/m²/100 lx (Base: 4.33 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1
2 LUMINARIA   4 1573 1575 18.7

Total: 3146 Total: 3150 37.4
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SALA 1 PLANTA / Lista de luminarias

2 Pieza LUMINARIA 4
Slim Basic 8" 5000K
N° de artículo: B/DN18/F/AC/CW
Flujo luminoso (Luminaria): 1573 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1575 lm Potencia 
de las luminarias: 18.7 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 
48  79  96  100  100 Lámpara: 1 x LED SMD 
2835 (Factor de corrección 1.000).
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SALA 1 PLANTA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 27

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 LUMINARIA 4
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SALA 1 PLANTA / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3146 lm
Potencia total: 37.4 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total

Plano útil 118 67 185 / / 

Superficie de cálculo 
1

118 68 185 / / 

Suelo 73 48 121 20 7.71

Techo 0.03 81 81 70 18

Pared 1 84 64 147 50 23

Pared 2 71 62 133 50 21

Pared 3 78 63 141 50 22

Pared 4 69 59 129 50 20

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.734 (1:1) 

Emin / Emax: 0.637 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 8.63 W/m² = 4.67 W/m²/100 lx (Base: 4.33 m²) 
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SALA 1 PLANTA / Rendering (procesado) en 3D
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SALA 1 PLANTA / Rendering (procesado) de colores falsos
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SALA 1 PLANTA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 27
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(59.044 m, 28.963 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

185 136 213 0.734 0.637
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SALA 1 PLANTA / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 27
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(59.044 m, 28.963 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

185 136 213 0.734 0.637
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ESCALERA / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:51

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 135 14 316 0.107

Suelo 20 101 19 199 0.187

Techo 70 45 8.60 127 0.190

Paredes (4) 50 93 9.52 635 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.11 W/m² = 3.04 W/m²/100 lx (Base: 13.65 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1
3 LUMINARIA 4 1573 1575 18.7

Total: 4719 Total: 4725 56.1
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ESCALERA / Lista de luminarias

3 Pieza LUMINARIA 4
Flujo luminoso (Luminaria): 1573 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1575 lm Potencia 
de las luminarias: 18.7 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 
48  79  96  100  100 Lámpara: 1 x LED SMD 
2835 (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESCALERA / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 51

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 LUMINARIA 4
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ESCALERA / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4719 lm
Potencia total: 56.1 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total

Plano útil 91 43 135 / / 

Superficie de cálculo 
1

187 79 267 / / 

Suelo 64 37 101 20 6.45

Techo 0.02 45 45 70 10

Pared 1 48 39 87 50 14

Pared 2 114 69 184 50 29

Pared 3 58 37 95 50 15

Pared 4 6.29 14 21 50 3.28

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.107 (1:9) 

Emin / Emax: 0.046 (1:22) 

Valor de eficiencia energética: 4.11 W/m² = 3.04 W/m²/100 lx (Base: 13.65 m²) 

Página 61



ESCALERA / Rendering (procesado) en 3D
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ESCALERA / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESCALERA / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 51
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(52.424 m, 26.943 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

135 14 316 0.107 0.046
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ESCALERA / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 51
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(52.424 m, 26.943 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

135 14 316 0.107 0.046
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HALL / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:26

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 227 174 266 0.766

Suelo 20 151 125 169 0.829

Techo 70 92 63 125 0.687

Paredes (4) 50 183 73 552 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.82 W/m² = 3.89 W/m²/100 lx (Base: 4.24 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1
2 LUMINARIA 4 1573 1575 18.7

Total: 3146 Total: 3150 37.4
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HALL / Lista de luminarias

2 Pieza LUMINARIA 4
Flujo luminoso (Luminaria): 1573 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1575 lm Potencia 
de las luminarias: 18.7 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 
48  79  96  100  100 Lámpara: 1 x LED SMD 
2835 (Factor de corrección 1.000).
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HALL / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 16

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 SYSLED SPAIN B/DN18/F/AC/CW Downlight Slim Basic 8" 5000K
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HALL / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3146 lm
Potencia total: 37.4 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total

Plano útil 139 88 227 / / 

Superficie de cálculo 
1

139 88 227 / / 

Suelo 83 69 151 20 9.64

Techo 0.04 92 92 70 20

Pared 1 104 86 190 50 30

Pared 2 96 77 172 50 27

Pared 3 107 86 193 50 31

Pared 4 95 78 173 50 28

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.766 (1:1) 

Emin / Emax: 0.653 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 8.82 W/m² = 3.89 W/m²/100 lx (Base: 4.24 m²) 
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HALL / Rendering (procesado) en 3D
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HALL / Rendering (procesado) de colores falsos
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HALL / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 16
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(18.129 m, 21.793 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

227 174 266 0.766 0.653
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HALL / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 16
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(18.129 m, 21.793 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

227 174 266 0.766 0.653
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RECEPCION / Resumen

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

Valores en Lux, Escala 1:71

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 617 230 849 0.373

Suelo 20 473 59 697 0.125

Techo 70 124 70 263 0.569

Paredes (9) 50 264 46 1184 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.04 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Base: 34.69 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 10 LUMINARIA 1 3560 3560 38.3

Total: 35602 Total: 35602 382.9
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RECEPCION / Lista de luminarias

10 Pieza  
LUMINARIA  1
Flujo luminoso (Luminaria): 3560 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3560 lm Potencia 
de las luminarias: 38.3 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 62  
87  97  100  100 Lámpara: 1 x B/PANEL60/40/
F/AC/UGR19/W (Factor de corrección 1.000).
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RECEPCION / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 35602 lm
Potencia total: 382.9 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 509 108 617 / / 

Suelo 376 97 473 20 30

Techo 0.00 124 124 70 28

Pared 1 153 124 277 50 44

Pared 2 126 120 247 50 39

Pared 3 198 118 316 50 50

Pared 4 179 127 306 50 49

Pared 5 196 93 289 50 46

Pared 6 98 82 180 50 29

Pared 7 113 75 188 50 30

Pared 8 114 81 195 50 31

Pared 9 174 103 277 50 44

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.373 (1:3) 

Emin / Emax: 0.271 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 11.04 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Base: 34.69 m²) 
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RECEPCION / Rendering (procesado) en 3D
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RECEPCION / Rendering (procesado) de colores falsos
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SALA DE ESPERA / Resumen

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

Valores en Lux, Escala 1:114

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 343 15 569 0.044

Suelo 20 264 18 426 0.067

Techo 70 61 15 119 0.239

Paredes (8) 50 129 19 526 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.97 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base: 57.74 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 LUMINARIA 2 3560 3560 38.3

Total: 32042 Total: 32042 344.6
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SALA DE ESPERA / Lista de luminarias

9 Pieza LUMINARIA 2
Flujo luminoso (Luminaria): 3560 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3560 lm Potencia 
de las luminarias: 38.3 W Clasificación 
luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 62  
87  97  100  100 Lámpara: 1 x B/PANEL60/40/
F/AC/UGR19/W (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SALA DE ESPERA / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 32042 lm
Potencia total: 344.6 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 295 48 343 / / 

Suelo 213 51 264 20 17

Techo 0.00 61 61 70 14

Pared 1 36 44 80 50 13

Pared 2 73 48 121 50 19

Pared 3 62 50 111 50 18

Pared 4 73 57 130 50 21

Pared 5 88 49 137 50 22

Pared 6 90 58 148 50 24

Pared 7 103 54 156 50 25

Pared 8 90 56 146 50 23

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.044 (1:23) 

Emin / Emax: 0.027 (1:38) 

Valor de eficiencia energética: 5.97 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base: 57.74 m²) 
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SALA DE ESPERA / Rendering (procesado) en 3D
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SALA DE ESPERA / Rendering (procesado) de colores falsos
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

I.5.8.2   CALCULO DE CLIMATIZACION

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante
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1.- PARÁMETROS GENERALES 
Emplazamiento: Emplazamiento 

Latitud (grados): 38.35 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 7 m 

Percentil para verano: 5.0 % 

Temperatura seca verano: 30.00 °C 

Temperatura húmeda verano: 21.60 °C 

Oscilación media diaria: 9.8 °C 

Oscilación media anual: 25 °C 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: 0.00 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 4 m/s 

Temperatura del terreno: 7.80 °C 

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 % 

2.- RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 
 

2.1.- Refrigeración 
Planta baja 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
ADMINISTRACIÓN (ADMINISTRACIÓN) AYUNTAMIENTO 

Condiciones de proyecto 

Internas  Externas
Temperatura interior = 22.0 °C   Temperatura exterior = 29.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.6 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Medianera   23.7   1.90 300 24.8
Fachada E 9.4   0.35 300 Claro 25.8

125.46
12.41

Ventanas exteriores 
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Núm. 
ventanas  Orientació

n  Superficie total 
(m²)  U 

(W/(m²·K)) 
Coef. radiación 
solar 

Ganancia 
(W/m²) 

1 E 2.7   1.80 0.49 46.7   
1 N 8.0   1.80 0.55 37.3   

128.50
297.61

Cubiertas 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Azotea   7.1   0.24   565 Intermedio 28.3 10.70

Cerramientos interiores 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior   4.5   1.90   300 24.8 23.87

Total estructural 598.56

Ocupantes 
Actividad  Nº personas C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleado de oficina   3 52.72   73.19 158.17 219.56

Iluminación 
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia   481.32   1.05 505.38

Instalaciones y otras cargas 550.08

Cargas interiores 158.17 1275.02

Cargas interiores totales 1433.19

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 56.21

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 Cargas internas totales 158.17 1929.79

Potencia térmica interna total 2087.96

Ventilación 
Caudal de ventilación total (m³/h) 

135.0  529.76 328.26

Recuperación de calor 
Eficiencia térmica = 95.0 %   -311.84

Cargas de ventilación 529.76 16.41

Potencia térmica de ventilación total 546.17

Potencia térmica 687.93 1946.20

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.4 m² 76.6 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2634.1 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
VESTÍBULO (VESTÍBULO)   AYUNTAMIENTO 

Condiciones de proyecto 

Internas  Externas
Temperatura interior = 22.0 °C   Temperatura exterior = 30.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.6 °C

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 15 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Medianera   24.3   1.90 300 24.3
Fachada O 1.1   0.30 300 Claro 25.1

104.82
1.01

Ventanas exteriores 
Núm. 
ventanas  Orientació

n  Superficie total 
(m²)  U 

(W/(m²·K)) 
Coef. radiación 
solar 

Ganancia 
(W/m²) 

1 E 7.5   1.80 0.55 29.5   
1 O 7.5   1.80 0.55 243.7   

221.37
1828.03

Cubiertas 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Azotea   23.2   0.24   565 Intermedio 29.3 40.55

Cerramientos interiores 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior   17.3   1.90   300 24.3 74.79

Total estructural 2270.56

Ocupantes 
Actividad  Nº personas  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Sentado o en reposo   3   29.46   67.05 88.39 201.15

Iluminación 
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia   1503.08   1.03 1548.17

Instalaciones y otras cargas 313.14

Cargas interiores 88.39 2062.46

Cargas interiores totales 2150.85

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 129.99

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.98 Cargas internas totales 88.39 4463.02

Potencia térmica interna total 4551.40

Ventilación 
Caudal de ventilación total (m³/h) 

135.0 502.12 354.87

Recuperación de calor 
Eficiencia térmica = 95.0 %   -337.13

Cargas de ventilación 502.12 17.74

Potencia térmica de ventilación total 519.86

Potencia térmica 590.51 4480.76

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 62.6 m² 81.0 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5071.3 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
ALCALDÍA (DESPACHO)   AYUNTAMIENTO 

Condiciones de proyecto 

Internas Externas
Temperatura interior = 22.0 °C Temperatura exterior = 29.4 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 21.6 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Medianera   7.1   1.90 300 24.8
Fachada O 18.4   0.30 300 Claro 25.2
Fachada N 1.4   0.30 300 Claro 24.3

37.61
17.83
0.93

Ventanas exteriores 
Núm. 
ventanas  Orientació

n  Superficie total 
(m²)  U 

(W/(m²·K)) 
Coef. radiación 
solar 

Ganancia 
(W/m²) 

1 N 10.6   1.80 0.56 46.9   497.54

Cubiertas 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Azotea   26.6   0.24   565 Intermedio 29.3 46.69

Cerramientos interiores 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior   5.2   1.90   300 24.8 27.39

Total estructural 627.99

Ocupantes 
Actividad  Nº personas C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleado de oficina   1 52.72   73.19 52.72 73.19

Iluminación 
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia   372.84   1.05 391.48

Instalaciones y otras cargas 426.10

Cargas interiores 52.72 890.77

Cargas interiores totales 943.49

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 45.56

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.97 Cargas internas totales 52.72 1564.32

Potencia térmica interna total 1617.05

Ventilación 
Caudal de ventilación total (m³/h) 

45.0  176.59 109.42

Recuperación de calor 
Eficiencia térmica = 95.0 %   -103.95

Cargas de ventilación 176.59 5.47

Potencia térmica de ventilación total 182.06

Potencia térmica 229.31 1569.79

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 26.6 m² 67.6 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1799.1 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S. REUNIONES (REUNIONES)   AYUNTAMIENTO 

Condiciones de proyecto 

Internas  Externas
Temperatura interior = 22.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 19.5 °C

Cargas de refrigeración a las 13h (12 hora solar) del día 22 de Marzo 
C. 
LATENTE 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada   O 11.8   0.30  300 Claro 23.6
Fachada   N 16.7   0.30  300 Claro 22.3

5.68
1.64

Ventanas exteriores 
Núm. 
ventanas  Orientació

n  Superficie total 
(m²)  U 

(W/(m²·K)) 
Coef. radiación 
solar 

Ganancia 
(W/m²) 

1 S 10.8   1.80 0.56 227.7   2453.45

Cubiertas 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Azotea   25.1   0.24   565 Intermedio 26.8 28.78

Total estructural 2489.55

Ocupantes 
Actividad  Nº personas  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Sentado o en reposo   2   29.46   67.05 58.93 134.10

Iluminación 
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia   427.27   1.08 461.45

Instalaciones y otras cargas 276.47

Cargas interiores 58.93 872.03

Cargas interiores totales 930.95

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 100.85

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.98 Cargas internas totales 58.93 3462.43

Potencia térmica interna total 3521.35

Ventilación 
Caudal de ventilación total (m³/h) 

90.0 275.56 88.72

Recuperación de calor 
Eficiencia térmica = 95.0 %   -84.28

Cargas de ventilación 275.56 4.44

Potencia térmica de ventilación total 279.99

Potencia térmica 334.48 3466.86

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.1 m² 151.2 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3801.3 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
ARCHIVO (ARCHIVO)   AYUNTAMIENTO 

Condiciones de proyecto 

Internas Externas
Temperatura interior = 22.0 °C Temperatura exterior = 25.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 19.5 °C

Cargas de refrigeración a las 13h (12 hora solar) del día 22 de Marzo 
C. 
LATENTE 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Medianera   22.0   1.90   300 21.6 -16.10

Ventanas exteriores 
Núm. 
ventanas  Orientació

n  Superficie total 
(m²)  U 

(W/(m²·K)) 
Coef. radiación 
solar 

Ganancia 
(W/m²) 

1 S 8.1   1.80 0.55 214.7   1749.51

Cubiertas 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Azotea   18.3   0.24   565 Intermedio 26.5 19.63

Total estructural 1753.04

Ocupantes 
Actividad  Nº personas C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleado de oficina   2 52.72   72.40 105.45 144.80

Iluminación 
Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia   256.87   1.08 277.42

Instalaciones y otras cargas 293.57

Cargas interiores 105.45 715.79

Cargas interiores totales 821.24

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 74.06

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96 Cargas internas totales 105.45 2542.90

Potencia térmica interna total 2648.34

Ventilación 
Caudal de ventilación total (m³/h) 

90.0  275.56 88.72

Recuperación de calor 
Eficiencia térmica = 95.0 %   -84.28

Cargas de ventilación 275.56 4.44

Potencia térmica de ventilación total 279.99

Potencia térmica 381.00 2547.33

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.3 m² 159.6 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2928.3 W
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2.2.- Calefacción 
Planta baja 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos
ADMINISTRACIÓN (ADMINISTRACIÓN)  AYUNTAMIENTO 
Condiciones de proyecto 

Internas  Externas
Temperatura interior = 22.0 °C  Temperatura exterior = 0.0 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(W) 

Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color 
Medianera  23.7  1.90 300
Fachada  E 9.4  0.35 300 Claro  
Fachada  N 1.1  0.30 300 Claro  

495.89
79.27
8.47

Ventanas exteriores 
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²·K))

1 E 2.7 1.80
1 N 8.0 1.80

119.79
378.97

Cubiertas 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²) Color 
Azotea  7.1  0.24  565 Intermedio 37.35 

Forjados inferiores 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
SOLERA  34.4  0.37 451 180.64

Cerramientos interiores 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
Pared interior  4.5  1.90 300 94.36 

Total estructural 1394.74
Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 69.74 

Cargas internas totales 1464.48

Ventilación 
Caudal de ventilación total (m³/h) 

135.0  975.89

Recuperación de calor 
Eficiencia térmica = 95.0 % -927.10

Potencia térmica de ventilación total 48.79

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.4 
m² 

44.0 
W/m²

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1513.3 
W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
VESTÍBULO (VESTÍBULO) AYUNTAMIENTO 
Condiciones de proyecto 

Internas  Externas
Temperatura interior = 22.0 °C  Temperatura exterior = 0.0 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(W) 

Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color 
Medianera  24.3 1.90 300
Fachada  E 1.1 0.30 300 Claro  
Fachada  O 1.1 0.30 300 Claro  

506.99
7.96
7.96

Ventanas exteriores 
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²·K))

1 E 7.5 1.80
1 O 7.5 1.80

326.70
326.70

Cubiertas 
Tipo  Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color 
Azotea  23.2 0.24 565 Intermedio 122.34

Forjados inferiores 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
SOLERA  62.6 0.37 451 329.05

Cerramientos interiores 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
Pared interior  17.3  1.90 300 361.74

Total estructural 1989.43
Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 99.47

Cargas internas totales 2088.90

Ventilación 
Caudal de ventilación total (m³/h) 

135.0  975.89

Recuperación de calor 
Eficiencia térmica = 95.0 %  -927.10

Potencia térmica de ventilación total 48.79

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 62.6 
m² 

34.1 
W/m²

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2137.7 
W



Anexo. Climatización 
Listado de cargas térmicas 

Página 10 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos
ALCALDÍA (DESPACHO)  AYUNTAMIENTO 
Condiciones de proyecto 

Internas  Externas
Temperatura interior = 22.0 °C  Temperatura exterior = 0.0 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(W) 

Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color 
Medianera  7.1  1.90 300
Fachada  O 18.4  0.30 300 Claro  
Fachada  N 1.4  0.30 300 Claro  

148.64
133.76
10.96

Ventanas exteriores 
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²·K))

1 N 10.6 1.80 503.71

Cubiertas 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²) Color 
Azotea  26.6  0.24  565 Intermedio 140.61

Forjados inferiores 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
SOLERA  26.6  0.37 451 139.92

Cerramientos interiores 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
Pared interior  5.2  1.90 300 108.26

Total estructural 1185.87
Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 59.29 

Cargas internas totales 1245.16

Ventilación 
Caudal de ventilación total (m³/h) 

45.0  325.30

Recuperación de calor 
Eficiencia térmica = 95.0 % -309.03

Potencia térmica de ventilación total 16.26

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 26.6 
m² 

47.4 
W/m²

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1261.4 
W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos
S. REUNIONES (REUNIONES)  AYUNTAMIENTO 
Condiciones de proyecto 

Internas  Externas
Temperatura interior = 22.0 °C  Temperatura exterior = 0.0 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(W) 

Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada  O 11.8 0.30 300 Claro  
Fachada  N 16.7 0.30 300 Claro  
Fachada  S 1.3 0.30 300 Claro  

85.58
132.39

8.53

Ventanas exteriores 
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²·K))

1 S 10.8 1.80 426.69

Cubiertas 
Tipo  Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color 
Azotea  25.1 0.24 565 Intermedio 132.71

Forjados inferiores 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
SOLERA  25.1 0.37 451 132.05

Total estructural 917.95
Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 45.90

Cargas internas totales 963.85

Ventilación 
Caudal de ventilación total (m³/h) 

90.0  650.60

Recuperación de calor 
Eficiencia térmica = 95.0 %  -618.07

Potencia térmica de ventilación total 32.53

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 25.1 
m² 

39.6 
W/m²

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

996.4 
W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos
ARCHIVO (ARCHIVO)  AYUNTAMIENTO 
Condiciones de proyecto 

Internas  Externas
Temperatura interior = 22.0 °C  Temperatura exterior = 0.0 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(W) 

Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color 
Medianera  22.0  1.90 300
Fachada  N 5.4  0.30 300 Claro  
Fachada  S 1.2  0.30 300 Claro  

459.38
42.58
7.75

Ventanas exteriores 
Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²·K))

1 S 8.1 1.80 322.74

Cubiertas 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²) Color 
Azotea  18.3  0.24  565 Intermedio 96.88 

Forjados inferiores 
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
SOLERA  18.3  0.37 451 96.40 

Total estructural 1025.73
Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 51.29 

Cargas internas totales 1077.01

Ventilación 
Caudal de ventilación total (m³/h) 

90.0  650.60

Recuperación de calor 
Eficiencia térmica = 95.0 % -618.07

Potencia térmica de ventilación total 32.53

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.3 
m² 

60.5 
W/m²

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1109.5 
W



Anexo. Climatización  
Listado de cargas térmicas 
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3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 
Refrigeración 

Conjunto: AYUNTAMIENTO

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior
(W) 

Sensible
(W) 

Total
(W) 

Caudal
(m³/h)

Sensible
(W) 

Carga total
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea
(W) 

Máxima
(W) 

ADMINISTRACIÓN Planta baja 598.56 1275.02 1433.19 1929.79 2087.96 135.00 16.41 546.17 76.62 1946.20 2165.26 2634.13

VESTÍBULO Planta baja 2270.56 2062.46 2150.85 4463.02 4551.40 135.00 17.74 519.86 80.97 4480.76 3224.00 5071.27

ALCALDÍA Planta baja 627.99 890.77 943.49 1564.32 1617.05 45.00 5.47 182.06 67.56 1569.79 1365.68 1799.10

S. REUNIONES Planta baja 2489.55 872.03 930.95 3462.43 3521.35 90.00 4.44 279.99 151.24 3466.86 3657.93 3801.34

ARCHIVO Planta baja 1753.04 715.79 821.24 2542.90 2648.34 90.00 4.44 279.99 159.60 2547.33 2880.44 2928.33

Total   495.0 Carga total simultánea   13293.3

Calefacción 

Conjunto: AYUNTAMIENTO 

Recinto Planta Carga interna sensible
(W) 

Ventilación Potencia 
Caudal
(m³/h)

Carga total
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea
(W) 

Máxima
(W) 

ADMINISTRACIÓN Planta baja 1464.48 135.00 48.79 44.02 1513.27 1513.27
VESTÍBULO Planta baja 2088.90 135.00 48.79 34.13 2137.70 2137.70
ALCALDÍA Planta baja 1245.16 45.00 16.26 47.37 1261.43 1261.43
S. REUNIONES Planta baja 963.85 90.00 32.53 39.64 996.38 996.38
ARCHIVO Planta baja 1077.01 90.00 32.53 60.47 1109.54 1109.54
Total   495.0 Carga total simultánea  7018.3 

4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE 
RECINTOS 

Refrigeración 

Conjunto Potencia por superficie
(W/m²) 

Potencia total 
(W) 

AYUNTAMIENTO 79.6 13293.3

Calefacción 

Conjunto Potencia por superficie
(W/m²) 

Potencia total 
(W) 

AYUNTAMIENTO 42.0 7018.3
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

I.5.9 EFICIENCIA ENERGETICA

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nuevas oficinas Municipales en Famorca (Alicante)

Dirección C/L'Església 7 - - - - -

Municipio Famorca Código Postal Código Postal

Alicante/AlacantProvincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

C3Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 9408916YH3990N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos B53634408NIF/NIEJOSÉ RICARDO ALEMANY SALVADOR 
IGNACIO JORDÁ VIDAL 

Razón social B53634408NIFIMAGINARQ ESTUDI D'ARQUITECTURA S.L.

Domicilio POETA VICENT ANDRÉS ESTELLÉS 1 2º 1

Municipio Código Postal Codigo postalOndara

Provincia Alicante/Alacant Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

e-mail: - Teléfono -

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<19.54

19.54-31.7

531.75-48.85

48.85-63.51

63.51-78.17

78.17-97.71

=>97.71

17,23A

B

C

D

E

F

G

<108.82

108.82-176

.83176.83-272.0

4
272.04-353.65

353.65-435.26

435.26-544.08

=>544.08

116,00

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 07/08/2018

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

227,63

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

cubierta1 Fachada 114,82 0,25 Usuario

cubierta2 Fachada 66,23 0,25 Usuario

cubierta3 Fachada 7,80 0,27 Usuario

fachada1 Fachada 36,74 0,28 Usuario

fachada2 Fachada 73,46 0,29 Usuario

fachada2 Fachada 50,55 0,29 Usuario

fachada2 Fachada 2,68 0,29 Usuario

fachada2 Fachada 12,94 0,29 Usuario

solera1 Suelo 181,05 0,29 Usuario

fachada3 Fachada 9,08 0,31 Usuario

fachada3 Fachada 5,08 0,31 Usuario

fachada3 Fachada 9,08 0,31 Usuario

fachada3 Fachada 9,07 0,31 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

huecos_N Hueco 26,64 1,85 0,50 Usuario Usuario

huecos_S Hueco 17,47 1,85 0,39 Usuario Usuario

huecos_E Hueco 18,11 1,85 0,50 Usuario Usuario

huecos_O Hueco 7,88 1,85 0,39 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

4,10 129,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS2_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

6,00 129,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS3_EQ2_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

4,10 129,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS4_EQ3_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

6,00 129,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS5_EQ4_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

4,10 129,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 24,30

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

3,60 348,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS2_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 348,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS3_EQ2_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

3,60 348,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS4_EQ3_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 348,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS5_EQ4_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

3,60 348,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 20,80

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 8,35 2,10 214,29

P01_E02 9,14 1,70 264,71

P01_E03 10,22 1,80 250,00

P01_E04 6,45 3,20 46,88

P01_E05 10,45 2,20 204,55

P02_E01 11,38 1,70 264,71

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 18,94 noresidencial-12h-media

P01_E02 23,59 noresidencial-12h-media

P01_E03 26,27 noresidencial-12h-media
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E04 12,67 noresidencial-8h-baja

P01_E05 99,58 noresidencial-12h-media

P02_E01 46,57 noresidencial-12h-media

P02_E03 4,48 perfildeusuario

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 0,00

TOTALES 0 00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00

TOTALES 0
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1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

1,35

4,37

0,00

A

B

-

ILUMINACIÓN

B

11,50

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoC3 CertificacionVerificacionNuevo

<19.54

19.54-31.7

5
31.75-48.85

48.85-63.51

63.51-78.17

78.17-97.71

=>97.71

<10.09

10.09-16.3

9
16.39-25.22

25.22-32.79

32.79-40.35

40.35-50.44

=>50.44

<23.38

23.38-37.9

9
37.99-58.44

58.44-75.97

75.97-93.50

93.50-116.88

=>116.88

17,23

5,27

45,98

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

7,99

25,82

0,00

A

B

-

B

82,19

ILUMINACIÓN

<108.82

108.82-176

.83
176.83-272.

04
272.04-353.6

5353.65-435.26

435.26-544.08

=>544.08

116,00

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 19,21 4373,46
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

19.54-31.7

531.75-48.85

48.85-63.51

63.51-78.17

78.17-97.71

=>97.71

<108.82

108.82-176

.83176.83-272.0

4
272.04-353.65

353.65-435.26

435.26-544.08

=>544.08

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<10.09

10.09-16.3

916.39-25.22

25.22-32.79

32.79-40.35

40.35-50.44

<23.38

23.38-37.9

937.99-58.44

58.44-75.97

75.97-93.50

93.50-116.88

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>50.44 =>116.88G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<19.54

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

05/04/18Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
ETIQUETADEL PROYECTO

DATOS DEL EDIFICIO
Normativa vigente

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Consumo de energía

kW h / m² año

Emisiones

Referencia/s catastral/es

Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P.

C. Autónoma

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

A
B
C
D
E
F
G

más eficiente

menos eficiente

construcción / rehabilitación

Kg CO / m² año2 

Oficinas

Año: 2018
C/L'Església 7 - - - - -

Famorca
CTE 2013

03813

9408916YH3990N0001ES Comunitat Valenciana

17

116

24/04/2029
N2019TR001925



Nuevas  o f i c i nas  mun i c i pa l es .  C /  L ´esg les i a  7 .  F  amorca 

El arquitecto redactor de este proyecto hace constar que el promotor D. JOSE 
VICENTE MASANET FERRER en representación del AYUNTAMIENTO DE 
FAMORCA, aporta el estudio de gestión de residuos de esta obra, suscrito por él en 
cumplimiento de su obligación como generador de los mismos, para su inclusión 
como anejo al presente proyecto, en cumplimiento del Art. 4 del R.D. 105/2008 de 1 
de febrero. 

Y para que así conste, se redacta el presente escrito a los efectos únicos de 
testimoniar que se le ha entregado por el promotor  la citada documentación. 

I.5.10. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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Estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición

OBRA: Oficinas municipales.
PROMOTOR: Ayuntamiento de Famorca
DIRECCIÓN: C/ L´esglesia 7. Famorca (Alicante).
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

- Normativa y legislación aplicable.

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos".

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.

- Medidas para la separación de los residuos en obra.

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión
de los residuos.

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto 17_541 Oficinas municipales, situado en C/ L'Esglesia, 7.
Famorca (Alicante).
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:

El productor El productor

Director de Obra El Director de Obra
Director de Ejecución El Director de Ejecución

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución
material) de 208.292,66€.

2.1.1.- Productor de residuos 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se
pueden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construcción o demolición.

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

Proyecto: 17_541 Oficinas municipales
Situación: C/ L'Esglesia, 7. Famorca (Alicante)
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3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de
construcción y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Ajuntament de Famorca

2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor)
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de 
los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos su designación antes del 
comienzo de las obras.

2.1.3.- Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 
será designado por el Productor de los residuos  con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, que contendrá como mínimo:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos".

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
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En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como
prever 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.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los
términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.

2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor)
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas
en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición
que se vayan a producir en la obra.

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación
de residuos y Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los
residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente
en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de
la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
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El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión
de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los
cinco años siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción
y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en
toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la identificación del
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra
operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y
en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el
número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de
valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de
un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso
de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Artículo 45 de la Constitución Española.

G GESTIÓN DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

II Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2008-2015
Anexo 6 de la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de
Residuos para el período 2008-2015.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Proyecto: 17_541 Oficinas municipales
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Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.
D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010
Dirección General para el Cambio Climático.

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA.
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado
atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a los
siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

RCD 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.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están
compuestos:
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y
eliminación de residuos y Lista europea de residuos"
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según
la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorización y eliminación de residuos y Lista

europea de residuos"
Código LER Densidad aparente

(t/m³)
Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
código 17 05 03.

17 05 04 1,65 169,984 102,958

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera. 17 02 01 1,10 10,836 9,851
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,002 0,003

Proyecto: 17_541 Oficinas municipales
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorización y eliminación de residuos y Lista

europea de residuos"
Código LER Densidad aparente

(t/m³)
Peso
(t)

Volumen
(m³)

Zinc. 17 04 04 1,50 0,062 0,041
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,651 0,310
3 Vidrio
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,270 0,270
4 Yeso
Materiales de construcción a partir de yeso distintos
de los especificados en el código 17 08 01.

17 08 02 1,00 0,228 0,228

RCD de naturaleza pétrea
1 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 279,808 186,539
2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos. 17 01 02 1,25 13,112 10,490
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 7,158 5,726
3 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de
los mencionados en el código 01 04 07.

01 04 13 1,50 212,544 141,696

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04
1,50 0,004 0,003

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y
apartados

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de
residuos y Lista europea de residuos"

Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación 169,984 102,958
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 10,836 9,851
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,715 0,355
4 Papel y cartón 0,000 0,000
5 Plástico 0,000 0,000
6 Vidrio 0,270 0,270
7 Yeso 0,228 0,228
8 Basuras 0,000 0,000
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos 0,000 0,000
2 Hormigón 279,808 186,539
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 20,270 16,216
4 Piedra 212,544 141,696
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros 0,004 0,003
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor
impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de
ejecución.

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los
planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan
lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base
de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con
el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para
proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes
no ejecutados.

Proyecto: 17_541 Oficinas municipales
Situación: C/ L'Esglesia, 7. Famorca (Alicante)
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- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar
la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de
obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la
misma.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material según
"Orden MAM
304/2002.

Operaciones de
valorización y
eliminación de
residuos y Lista

europea de
residuos"

Código LER Tratamiento Destino Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación

Proyecto: 17_541 Oficinas municipales
Situación: C/ L'Esglesia, 7. Famorca (Alicante)
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Material según
"Orden MAM
304/2002.

Operaciones de
valorización y
eliminación de
residuos y Lista

europea de
residuos"

Código LER Tratamiento Destino Peso
(t)

Volumen
(m³)

Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en el
código 17 05 03.

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 169,984 102,958

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 10,836 9,851
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,002 0,003
Zinc. 17 04 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,062 0,041
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,651 0,310
3 Vidrio
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,270 0,270
4 Yeso
Materiales de
construcción a
partir de yeso
distintos de los
especificados en el
código 17 08 01.

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,228 0,228

RCD de naturaleza pétrea
1 Hormigón
Hormigón
(hormigones,
morteros y
prefabricados).

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 279,808 186,539

2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 13,112 10,490
Tejas y materiales
cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 7,158 5,726

3 Piedra
Residuos del corte
y serrado de piedra
distintos de los
mencionados en el
código 01 04 07.

01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 212,544 141,696

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

Proyecto: 17_541 Oficinas municipales
Situación: C/ L'Esglesia, 7. Famorca (Alicante)
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Material según
"Orden MAM
304/2002.

Operaciones de
valorización y
eliminación de
residuos y Lista

europea de
residuos"

Código LER Tratamiento Destino Peso
(t)

Volumen
(m³)

Residuos mezclados
de construcción y
demolición distintos
de los especificados
en los códigos 17
09 01, 17 09 02 y
17 09 03.

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,004 0,003

Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigón: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.

- Plástico: 0,5 t.

- Papel y cartón: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"
Hormigón 279,808 80,00 OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 20,270 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,715 2,00 NO OBLIGATORIA
Madera 10,836 1,00 OBLIGATORIA
Vidrio 0,270 1,00 NO OBLIGATORIA
Plástico 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartón 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en

Proyecto: 17_541 Oficinas municipales
Situación: C/ L'Esglesia, 7. Famorca (Alicante)
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origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:

- Razón social.

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento
de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino
final.

Proyecto: 17_541 Oficinas municipales
Situación: C/ L'Esglesia, 7. Famorca (Alicante)
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Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado
serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados,
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su
contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta
materia, así como la legislación laboral de aplicación.

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapítulo TOTAL (€)
TOTAL 0,00

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra,
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en
la gestión de RCD.

Proyecto: 17_541 Oficinas municipales
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Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 208.292,66€

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE
LA FIANZA

Tipología Peso (t) Volumen
(m³)

Coste de
gestión
(€/m³)

Importe (€) %
s/PEM

A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación 169,984 102,958 4,00

Total Nivel I 411,832(1) 0,20
A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea 512,622 344,451 10,00
RCD de naturaleza no pétrea 12,049 10,703 10,00
RCD potencialmente peligrosos 0,004 0,003 10,00

Total Nivel II 524,675 355,157 3.551,57(2) 1,71
Total 3.963,40 1,90

Notas:
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€.
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto Importe (€) % s/PEM

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 312,44 0,15

TOTAL: 4.275,84€ 2,05

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al
presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicación de:

- Las bajantes de escombros.

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

Proyecto: 17_541 Oficinas municipales
Situación: C/ L'Esglesia, 7. Famorca (Alicante)
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Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra,
así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por
parte del director de obra y del director de la ejecución de la obra.

En Famorca en marzo 2019 

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Proyecto: 17_541 Oficinas municipales
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C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

17_541 Oficinas municipales



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

I.5.11. JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN ÚNICO ASEO ADAPTADO Y MIXTO

La naturaleza y sección de estos conductores estará de acuerdo con lo indicado para ellos en la Instrucción ITC-BT-18.

Según el 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, en su ANEXO V B. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO establece que el número recomendable de inodoros será 
de uno por cada quince mujeres o fracción que trabajen en la misma jornada. En el caso de hombres será de un retrete y un urinario por 
cada veinticinco hombres o fracción y que los aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización 
por separado de los mismos mediante. Para garantizar un uso separado de los locales bastará con instalar un pestillo interno en la puerta de 
acceso al local de aseo o vestuario.
En nuestro caso cumplimos con lo dicho con un único aseo adaptado mixto.

Según el SUA 9 Accesibilidad, en el punto 1.2.6 Servicios higiénicos accesibles establece que los aseos accesibles de uso público situados 
en locales pequeños pueden plantearse soluciones alternativas como un único aseo para ambos sexos y accesible que sería nuestro caso, 
si  cumpla la condición de locales pequeños, es decir, aquellos cuya superficie de uso público no excede de 100 m2 y cuya ocupación de 
público no excede de 50 personas (considerando los despachos de uso privado, según se establece en la definición de uso privado del anejo 
A. El resto de las zonas se consideran uso público o privado en función de si al establecimiento o a la zona en cuestión tiene acceso o no
“el público”).
Ocupación en el proyecto = 45 personas < 50 personas
Superficie de uso público = 20.54+ 34.42+5.92+2.57+24.94= 88.39 < 100 m2   CUMPLE

4.2  CUMPLIMIENTONORMA SISMORESISTENTE
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DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante

Promotor: Ayuntamiento de Famorca

Situación: C/ L´esglesia 7. Famorca (Alicante)ly
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MEMORIA DERRIBO

1 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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PROYECTO DE DERRIBO - 1

Datos del 
proyecto 

Situación C/ L´esglesia 7 , Famorca ( en catastro 
aparece como C/ Horno 31) 

Objeto 17_541 Oficinas municipales 
PROYECTO DE DERRIBO  

Promotor: Nombre Ayuntamiento de Famorca 
NIF / CIF P0306800D 
Representante legal / NIF 
Dirección postal C/ SALAMANCA 2, 03813 

Famorca.(Alicante) 
Teléfono 
Fax - 
E-mail cacesu@hotmail.com 
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DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

Descripción general 

Uso del edificio Vivienda unifamiliar 
Situación en la manzana Entre medianeras 
Nº de plantas sobre rasante 3 
Nº de plantas bajo rasante 0 
Superficie de la parcela 219’50 m2 
Edificaciones colindantes 

 Norte Iglesia de San Cayetano 
 Sur C/ L´esglesia  5 (C/ Horno 29 según catastro) 
 Este Terreno de labranza 
 Oeste C/ L´esglesia 9 (C/ Horno 33 según catastro) 

Instalaciones públicas en fachada  Alumbrado público
 Electricidad
 Telefonía

Instalaciones públicas en acera  Agua potable

Superficies 

Planta baja 170’01 m2

Planta primera 82’43 m2

Planta segunda 82’43 m2

TOTAL 334’87 m2

Descripción de la estructura 

Cimentación Zapatas corridas bajo muro 
Estructura vertical Muros de mampostería 
Estructura horizontal Forjados de viguetas de madera 
Cubierta Teja cerámica 
Cerramientos Tabiques de ladrillo 
Carpintería Madera 
Instalaciones propias  Electricidad

 Agua potable
 Saneamiento
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EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN 

Proceso a seguir 

El proceso a seguir en el derribo será el siguiente: 
 Fijación de las instalaciones que discurren por la fachada
 Desmantelamiento de los elementos recuperables e instalaciones
 Desmantelamiento de las cubiertas
 Demolición de cerramientos y tabiquerías
 Demolición de elementos estructurales
 Protección de medianeras al descubierto

Todas estas fases se describen de manera mas detallada a continuación. 

Fijación de las instalaciones que discurren por la fachada 

Las redes eléctricas y de telefonía que discurren por las fachadas se mantendrán colgadas 
mediante tirantes hasta que la construcción de un nuevo edificio permita fijarlas de nuevo en fachada. 

Desmantelamiento de los elementos recuperables e instalaciones 

Se procederá al desmantelamiento de todos los elementos recuperables, tales como 
carpinterías exteriores, carpinterías interiores, aparatos sanitarios, etc. 

En caso de desmontar barandillas de escaleras, antepechos de balcones u otros elementos 
que dejen huecos libres, inmediatamente después de su desmontaje se procederá a su cerramiento 
con elementos provisionales de protección (barandillas de tablones sobre “sargentos” o sobre 
puntales). 

Desmantelamiento de las cubiertas 

Se montará andamios con barandillas de protección. Se colocará sobre estos redes exteriores 
para evitar que los cascotes alcancen la calle. 

Se cerrará el paso a peatones y vehículos por la zona de andamios y fachadas. Para ello se 
colocará la señalización necesaria, colocándose un operario si fuera necesario. 

Los operarios que realicen esta fase deberán estar provistos de cinturones de seguridad 
asidos de manera firme y segura en elementos estructurales de la cubierta o andamios. 

No se realizará trabajos de este tipo en días de lluvia. 

Demolición de cerramientos y tabiquerías 

La tabiquería interior se demolerá por empuje, previa realización de cortes verticales que 
alcancen toda la altura del cerramiento. El punto de empuje estará siempre por encima del centro de 
gravedad del cerramiento a demoler para evitar que la caída se produzca en la dirección en la que se 
encuentra el operario. 

Los cerramientos exteriores se demolerán piso a piso. La altura de muro libre no será mayor 
que veinte veces su espesor.  

Los muros que recaen a los viales se demolerán hacia dentro desde los andamios colocados. 
La demolición de los muros se llevará a cabo por uno de los métodos siguientes: 

 A mano. Desde los andamios colocados en el exterior.
 Por tracción. Mediante maquinaria adecuada, alejando al personal de la zona de

vuelco y efectuando el tiro a una distancia no superior a vez y media la altura del
muro a demoler.

 Por empuje. Con la misma técnica aplicada a la tabiquería interior.
Sólo se permitirá trabajar sobre los muros cuando tengan la estabilidad suficiente y su altura 

no sea mayor que dos metros desde el nivel del suelo; en caso contrario se trabajará desde andamios 
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con plataforma sobre el exterior, o por el interior si la altura es superior a seis metros. (caso de la 2ª 
planta). 

Si la demolición se realiza por tracción, habrá de revisarse el anclaje de los cables y la zona a 
traccionar. No se realizarán tirones bruscos, y siempre se ejecutará sobre elementos independientes, 
intentando previamente mediante rozas o derribos parciales su modulación en elementos  lo más 
reducidos e independientes posibles. 

Se deberá facilitar la herramienta adecuada para la demolición a mano y emplear trácteles o 
maquinaria en buenas condiciones para la realizada por empuje o tracción. En el caso del tráctel, 
especialmente deberá estar bien engrasado y revisados sus cables y ganchos. 

Demolición de elementos estructurales 

Se intentará realizar la demolición elemento a elemento y no por empuje o tracción del 
conjunto, salvo que la zona de caída sea lo suficientemente amplia y que no implique riesgo de caída 
no controlada del elemento o conjunto estructural. 

Para el derribo a mano se instalará andamio o plataforma de trabajo alrededor del elemento. 
A medida que vaya descendiendo el derribo se irá bajando la plataforma de trabajo, de manera que 
ésta se encuentre siempre a  menos de 0,25 m. por encima y a menos de 1,5 m. por debajo de la 
parte superior del elemento que se está demoliendo. 

En general, debemos demoler previamente planta a planta todos aquellos elementos que no 
sean estructurales, del modo que se ha indicado en los apartados anteriores, y a continuación 
procederemos preferentemente por el siguiente orden: 

Forjados. 

Las viguetas del forjado, en general, nunca se deberán demoler apalancando sobre los 
apoyos, sino siempre por corte en las uniones con las vigas y siempre apeando o suspendiendo dicha 
viga. Para ello previamente se realizarán las catas necesarias que nos permitan determinar la 
dirección de las viguetas y la distancia modular entre ellas. 

Siempre se realizará el corte desde la parte superior, y a ser posible será ejecutado al mismo 
tiempo entre los dos extremos de cada elemento (mediante dos operarios). 

En caso de vigueta de hormigón armado, se demolerá primeramente el hormigón mediante 
compresor o martillo eléctrico, y a continuación el armado mediante corte con radial de disco o cizalla, 
con las protecciones adecuadas a cada caso. Es necesario controlar la trayectoria de los hierros de la 
armadura para evitar momentos o torsiones no previstas que pudieran afectar al personal. 

En general, se eliminarán en primer lugar los voladizos. 
Las losas armadas en una sola dirección se demolerán cortando en franjas paralelas a la 

armadura principal; si el armado es en dos direcciones, se realizarán los cortes por recuadros. 

Escaleras 

Cuando sean de peldaños volados, no se desmantelarán los elementos del muro donde se 
empotran, para evitar desprendimientos. 

En las escaleras de losa de hormigón armado se procederá como en los forjados, teniendo la 
precaución de suspenderlas o controlar muy bien la dirección de caída y las posibles torsiones de las 
armaduras tras su corte. 

Vigas y cerchas  

Antes de su demolición se habrán desmontado completamente los forjados que sustentaban. 
Las vigas o cerchas se suspenderán y/o apearán previamente el elemento y luego 

procederemos como para las viguetas, cortando por los extremos. No se dejarán zonas en voladizos 
sin apuntalar. 
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En el caso de cerchas metálicas se suspenderán mediante grúa sobre camión, para proceder 
a la separación del pilar con oxicorte y de esta manera se trasladarán con dicha grúa para su 
posterior recuperación o eliminación.  

Se preverá el peso de la jácena para que el camión-grúa y sus apoyos sean los adecuados, 
así como la trayectoria que seguirá hasta su retirada del lugar, para evitar que el personal circule o se 
exponga a movimientos imprevistos durante el traslado. 

En el caso de vigas metálicas o de hormigón armado se procederá al igual que para las 
viguetas, trabajando siempre desde la parte superior y en andamios o plataformas adecuadas. 

Pilares 

Previo a su derribo se habrán desmontado todos los elementos que cargaban sobre el 
soporte. 

En caso de pilares de hormigón armado se apuntalarán lateralmente o en caso de no existir 
forjado o base se suspenderán desde camión grúa. 

A continuación se demolerá el hormigón de una cara y se realizará el corte de las armaduras, 
para acto seguido realizar el mismo proceso en la otra cara. 

Siempre deberá preverse la dirección de caída con objeto de adoptar las precauciones 
necesarias. 

Si el pilar es metálico, se realizará oxicorte en la base, adoptando el mismo sistema anterior. 
En general se deberán apear y/o suspender todos los elementos estructurales a demoler. 
En caso de suspensiones, éstas deben ser en puntos que garanticen estabilidad (a plomo en 

pilares, puntos centrales en cerchas, etc.), y no produzcan movimientos bruscos al realizar el corte del 
apoyo o unión. 

En caso de apeos, éstos se realizarán de forma que puedan ser retirados a distancia 
(cuerdas, cables, etc.). 

Se deberán analizar las situaciones y estado de los apoyos de los elementos horizontales que 
pudieran estar deteriorados por oxidación, carcoma, etc. 

Se deben prevenir los riesgos de desplomes, torsiones o movimientos no controlados. 
En general, se recomienda el uso de andamios móviles con barandillas y plataforma, o 

pasarelas apoyadas en vigas o viguetas que no se estén desmontando. 
En cualquiera de los casos (andamios móviles o tránsito por pasarelas), siempre se proveerá 

a los operarios de cinturón de seguridad, que deberá estar asido de forma firme y segura en 
elementos estructurales que no se estén demoliendo o puntos seguros y resistentes del andamio. 

Protección de medianeras al descubierto 

Una vez efectuada la demolición se procederá a proteger las medianeras que hayan quedado 
al descubierto contra la entrada de agua. Para ello se cubrirán con plásticos de manera que estos 
queden fijos o se proyectará una capa de mortero impermeabilizante. 

También se procederá a consolidar elementos que hayan quedado instables y a rellenar 
huecos con mortero de cemento. 

Asimismo se rematará adecuadamente los extremos de los tejados de las edificaciones 
colindantes. 
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Protección de la estabilidad de las edificaciones medianeras 

Para asegurar la estabilidad de los edificios medianeros se procederá durante la demolición a 
conservar partes de los muros de carga de la vivienda a demoler. Estos permanecerán hasta que se 
ejecute la nueva estructura momento en el cual serán retirados.



ANEJOS A LA MEMORIA
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NORMATIVA ESTATAL
 NORMATIVA VIGENTE DE EDIFICACIÓN

 Listado reducido

 1. NORMATIVA ESTATAL

 LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. 

 Ley de Ordenación de la Edificación.

 BOE 06/11/1999 y modificaciones

 REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda. 

 Regula el visado colegial obligatorio. 

 BOE 06/08/2010 y modificaciones

 REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento. 

 Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

 BOE  31/10/2015 y modificaciones

 REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. 

 Código Técnico de la Edificación + Parte I y II. 

 BOE 28/03/2006 y modificaciones

 Documento Básico SE Seguridad Estructural

 Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio

 Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

 Documento Básico HE Ahorro de energía 

 Documento Básico HR Protección frente al ruido

 Documento Básico HS Salubridad

 REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. 

 Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

 BOE 13/02/2008 y modificaciones

 REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 BOE 25/10/1997 y modificaciones 

 REAL DECRETO 256/2016. 10/06/2016. Ministerio de la Presidencia.

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).

 BOE 25/06/2016

 REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia. 

 Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

 BOE 23/06/2011 y modificaciones 

 REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. 

 Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 BOE 22/08/2008 y modificaciones

5.1 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas

vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en

función de la naturaleza del objeto del proyecto:
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 REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento. 

 NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 

 BOE 11/10/2002 y modificaciones

 REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).

 BOE 18/09/2002 y modificaciones

 REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado. 

 Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

 BOE 28/02/1998 y modificaciones 

 REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

 BOE 01/04/2011 y modificaciones

 ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 

aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

 BOE 16/06/2011 y modificaciones

 REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 BOE 29/08/2007 y modificaciones 

 REAL DECRETO 235/2013. 05/04/2013. Ministerio de la Presidencia. 

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 BOE 13/04/2013 y modificaciones 

 REAL DECRETO LEY 1/2013. 29/11/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual. 

 Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 BOE 03/12/2013

 REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. 

 Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. 

 BOE 11/05/2007

 REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 BOE 17/12/2004 y modificaciones

 RESOLUCION. 06/04/2017. Ministerio de Industria, Energía y Turismo

 Por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 

armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.

 BOE 28/04/2017

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
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NORMATIVA AUTONÓMICA

 NORMATIVA VIGENTE DE EDIFICACIÓN

 El presente Listado de Normativa recoge, de forma NO exhaustiva, las normas, reglamentos y disposiciones vigentes más importantes para: 

 - Redacción de Proyectos de edificación 

 - Ejecución de Obras de Edificación. 

 Las disposiciones están clasificadas siguiendo la estructura establecida en:

 - la Ley de Ordenación de la Edificación

 - la Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad en la Edificación de la Generalitat Valenciana

 - el Código Técnico de la Edificación

 ÍNDICE TEMÁTICO

 0. GENERALES

           -Ordenación de la Edificación

          -Código Técnico de la Edificación

          -Proyecto y ejecución de obra

          -Productos, equipos y materiales

 1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN

 SEGURIDAD

          -Seguridad estructural

          -Seguridad en caso de incendio

          -Seguridad de utilización

 HABITABILIDAD

 	-Salubridad

 	-Protección frente al ruido

          -Ahorro de energía

 FUNCIONALIDAD

 Utilización

          -Viviendas

 Accesibilidad

 	-Accesibilidad

 Instalaciones

          -Aparatos elevadores

          -Instalaciones eléctricas

          -Instalaciones de combustibles y gases

          -Instalaciones de telecomunicación

          -Instalaciones para entrega de envíos postales

 	

 2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

          -Seguridad y salud en el trabajo

 3. OTROS TEMAS

          -Protección del Medio Ambiente

 0. GENERALES

 ordenación de la edificación  

 RESOLUCION . 30/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado: Guía sobre las condiciones básicas de la vivienda existente.

 DOCV 09/04/2015
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 RESOLUCION . 03/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado «Procedimiento para la elaboración del Informe de Evaluación del Edificio. 

Comunitat Valenciana».

 DOCV 20/03/2015 

 LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

 *Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

 DOCV 28/12/2011, Corrección de errores DOCV 30/12/2011

 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 

 RESOLUCION . 22/10/2010. Dirección General de Energía. 

 Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 

titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 

 *Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Energía.

 DOCV 03/11/2010

 RESOLUCION . 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 

titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 

 *Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las relativas a productos explosivos y pirotecnia, cuyo conocimiento corresponda a la

Dirección General de Industria e Innovación.

 DOCV 15/10/2010 

 LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE). 

 *Ver tb. Decreto 132/2006. *Modificada por la Ley 9/2011, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativas y Financieras, y de Organización de la Generalitat (ver capítulo XX, 

se reduce a un mes el plazo para la concesión de licencias de ocupación).

 DOGV 02/07/2004 

 código técnico de la edificación

 DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 *Deroga el Decreto 112/2009.

 DOCV 07/04/2015

 RESOLUCION . 13/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "criterios técnicos para el constrol externo de la certificación de eficiencia 

energética de edificios de nueva construcción".

 DOCV 22/01/2015

 RESOLUCION . 24/07/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de Pavimentos de Hormigón" (DRB 10/13).

 DOCV 13/08/2013

 RESOLUCION . 26/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominada "Guía de Proyecto de Perfil de Calidad de Rehabilitación" DRA 04/12.
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 DOCV 19/10/2012 

 RESOLUCION . 14/12/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de la baldosa cerámica" (DBD 01/11).

 DOCV 04/01/2012 	

 RESOLUCION . 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Catálogo de soluciones constructivas de rehabilitación" (DRD 07/11).

 DOCV 19/12/2011

 RESOLUCION . 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 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) 

 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. 

 Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de servicio en edificios: estanquidad de cubiertas, estanquidad de fachadas, red interior de 

suministro de agua y redes de evacuación de aguas" (DRC 05-08/09)
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 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

 proyecto y ejecución de obra: condiciones

 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 

 RESOLUCION . 26/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominada "Guía de Proyecto de Perfil de Calidad de Rehabilitación" DRA 04/12.

 DOCV 19/10/2012 

 LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas en la Comunidad Valenciana. 

 *Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 3/2011, del Comercio de la C.V.; y la Ley 2/2006, de Prevención Contaminación

Acústica. 

 DOCV 20/06/2012 

 RESOLUCION. 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Catálogo de soluciones constructivas de rehabilitación" (DRD 07/11).

 DOCV 19/12/2011

 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 

 ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

 Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. 

 *Ver tb.: RD 235/2013, RD 47/2007 (Derogado por el RD 235/2013) y Decreto 112/2009.

 DOCV 14/02/2011

 RESOLUCION . 22/10/2010. Dirección General de Energia. 

 Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 

titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 

 *Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Energía.

 DOCV 03/11/2010 	

 RESOLUCION. 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 

titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 
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 *Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las relativas a productos explosivos y pirotecnia, cuyo conocimiento corresponda a la

Dirección General de Industria e Innovación.

 DOCV 15/10/2010

 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 

 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

 ORDEN . 17/07/1989. Conselleria de Industria. 

 Contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales, etc. 

 Afecta a instalaciones eléctricas, gas, agua, etc., también en viviendas y otros usos. *Modificada por: O.12-2-01, Res.6-3-02, Res.18-9-02, Res.20-6-03, Res.15-3-04, Res.22-4-

04, Res.12-4-05, Res.12-7-05, Res. 28-2-07, Res. 17-4-07, Res. 19-5-08

 DOGV 13/11/1989 	Ver texto

 productos, materiales y equipos  

 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 

 RESOLUCION. 24/07/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de Pavimentos de Hormigón" (DRB 10/13).

 DOCV 13/08/2013 

 RESOLUCION. 14/12/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de la baldosa cerámica" (DBD 01/11).

 DOCV 04/01/2012

 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 

 DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda. 

 Regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.

 DOGV 11/10/2004

 1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN

 SEGURIDAD

 seguridad estructural  

 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. 
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 *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 

 DECRETO 44/2011. 29/04/2011. Conselleria de Gobernación. 

 Aprueba el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana. 

 *Homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil, publicada en DOCV 23-5-11

 DOCV 03/05/2011

 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) 

 DOCV 18/09/2009 	

 seguridad en caso de incendio  

 DECRETO 32/2014. 14/02/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia. 

 Por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección. 

 *Deroga el Decreto 83/2008. *Establece, entre otras cuestiones, el contenido de los planes de autoprotección.

 DOCV 17/02/2014

 ORDEN 27/2012. 18/06/2012. Conselleria de Educación, Formación y Empleo. 

 Sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios de la Comunidad Valenciana. 

 *Deroga la orden de 31/01/1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia, sobre autoprotección de centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y enseñanzas de

Régimen Especial, dependientes de la Generalitat.

 DOCV 26/06/2012 

 seguridad de utilización  

 DECRETO 32/2014. 14/02/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia. 

 Por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección. 

 *Deroga el Decreto 83/2008. *Establece, entre otras cuestiones, el contenido de los planes de autoprotección.

 DOCV 17/02/2014

 ORDEN 27/2012. 18/06/2012. Conselleria de Educación, Formación y Empleo. 

 Sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios de la Comunidad Valenciana. 

 *Deroga la orden de 31/01/1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia, sobre autoprotección de centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y enseñanzas de

Régimen Especial, dependientes de la Generalitat.

 DOCV 26/06/2012 

 HABITABILIDAD 

 salubridad  

 LEY 5/2013. 23/12/2013. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

 *Modifica, entre otras, a la Ley 10/2012, la Ley3/2011, la Ley 4/1988, la Ley 16/2006 LUV, la Ley 10/2000, la Ley 3/1993, la Ley 11/1994, La Ley 8/2004, la Ley 6/2011, la Ley 

6/1991 y la Ley12/2010. 

 DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV 20/01/2014 y 14/02/2014

 LEY 10/2012. 21/12/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización. 

 *Modifica la Ley 2/1992, la Ley 2/1989, la Ley 11/1994, Ley 4/1998, Ley 3/2011, la Ley 6/2011 y la Ley 5/2013

 DOCV 27/12/2012
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 RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de servicio en edificios: estanquidad de cubiertas, estanquidad de fachadas, red interior de 

suministro de agua y redes de evacuación de aguas" (DRC 05-08/09) 

 DOCV 26/05/2009 

 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 53/2006. 21/04/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social). 

 Desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 

consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

 DOGV 26/04/2006. Corrección de errores DOGV 27/04/2006

 ORDEN . 22/02/2001. Conselleria de Medio Ambiente. 

 Se aprueba el protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la 

legionelosis. 

 *Desarrolla el Decreto 173/2000.

 DOGV 27/02/2001

 LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 *Derogada parcialmente por disp. derog. única.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo. *Modificada por la Ley 5/2013.

 DOGV 15/12/2000

 DECRETO 173/2000. 05/12/2000. Gobierno Valenciano. 

 Condiciones higiénico-sanitarias de los equipos de transferencia de masa de agua... para la prevención de la legionelosis. 

 *Desarrollado por Orden de 22 de febrero de 2001. 

 DOGV 07/12/2000

 LEY 2/1992. 26/03/1992. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Ley de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana. 

 Modificada por: Ley 10/98, Ley 11/00, Ley 9/01, Ley 11/02, Ley 16/03, Ley 12/04, Ley 14/05, Ley 10/2006 (estas modificaciones están incorporadas al texto de la disposición) y 

Ley 10/2012.

 DOGV 08/04/1992

 ORDEN . 28/05/1985. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Tramitación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de agua. 

 DOGV 11/07/1985 	Ver texto...

 protección frente al ruido  

 DECRETO 43/2008. 11/04/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Modifica el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, por el que establecen normas para el control del ruido producido por los vehículos a motor, y el Decreto 104/2006, de 14 de julio, 

de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 

 DOCV 15/04/2008. Corrección de errores DOGV 09/05/2008.

 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

 RESOLUCION . 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda. 
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 Relativa a la disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, normas de prevención y corrección de la contaminación acústica, en relación con actividades, instalaciones, 

edificaciones, obras y servicios. 

 DOGV 31/05/2005

 DECRETO 266/2004. 03/12/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda. 

 Se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 

 *Desarrolla la Ley 7/2002, de Protección Contra la Contaminación Acústica en la C.V. *Modificado por Resolución 9-5-05. 

 DOGV 13/12/2004

 LEY 7/2002. 03/12/2002. Gobierno Valenciano. 

 Ley de Protección contra la Contaminación Acústica. 

 *Desarrollado por Decreto 266/2004 y Resolución de 9 de mayo de 2005. *Modificada por Capítulo XX de la Ley 14/2005.*Modificada por la Ley 7/2014 de Medidas.

 DOGV 09/12/2002

 ahorro de energía  

 DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 *Deroga el Decreto 112/2009.

 DOCV 07/04/2015

 RESOLUCION. 13/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que 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".

 DOCV 22/01/2015 

 RESOLUCION . 08/09/2014. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Relativa a la implementación en la Comunitat Valenciana del informe de evaluación del edificio a partir del informe de conservación y de la certificación energética del edificio.

 DOCV 03/10/2014

 ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

 Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. 

 *Ver tb.: RD 235/2013, RD 47/2007 (Derogado por el RD 235/2013) y Decreto 112/2009.

 DOCV 14/02/2011

 RESOLUCION . 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 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

 ORDEN . 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Se establecen las condiciones para otorgar el perfil de calidad específico a los efectos de la obtención de ayudas para mejora de la calidad en las viviendas de nueva 

construcción con protección pública. 

 DOCV 07/08/2009. Corrección de errores DOCV 21/12/2009 y DOCV 14/01/2010 

 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
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 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. 

 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

 FUNCIONALIDAD_utilización

 viviendas

 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 

 LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 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.

 DOCV 31/07/2014 

 LEY 5/2013. 23/12/2013. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

 *Modifica, entre otras, a la Ley 10/2012, la Ley3/2011, la Ley 4/1988, la Ley 16/2006 LUV, la Ley 10/2000, la Ley 3/1993, la Ley 11/1994, La Ley 8/2004, la Ley 6/2011, la Ley 

6/1991 y la Ley12/2010. 

 DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV 20/01/2014 y 14/0272014.

 DECRETO 184/2013. 05/12/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por el que se modifica el Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de viviendas y 

alojamiento. 

 *Modifica el Decreto 151/2009 artículos 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces.

 DOCV 09/12/2013

 LEY 1/2012. 10/05/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas. 

 *Modifica Ley 8/2004, Vivienda de la Comunidad Valenciana. *Modifica Ley 16/2005, LUV. *Modifica la Ley 6/2011, de movilidad de la Comunidad Valenciana. *Modifica el 

ROGTU. *Valida, modifica y sustituye al DL 2/2011. *DEROGADO por Ley 5/2014 LOTUP.

 DOCV 14/05/2012 

 LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

 *Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

 DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011

 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. 

 *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).
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 DOCV 03/05/2011

 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 

 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. (DC-09).

 DOCV 17/09/2010 

 ORDEN . 07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Aprueba las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DC-09) 

 *Modificada por Orden 19/2010, de 7 de septiembre. 

 DOCV 18/12/2009. Corrección de errores DOCV 29/12/2009

 DECRETO 189/2009. 23/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas. 

 *Deroga el Decreto 76/2007, salvo el Tít.VI y la disp. adicional 2ª. *Modificado por: Decreto 105/2010; Decreto 43/2011 (modifica arts. 13,14,15 y 18 -ICE e ITE-)

 DOCV 27/10/2009

 DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad Valenciana. (DC-09) 

 *Desarrollada por Orden de 7-12-09 (DC/2009). *Deroga el Decreto 286/1997. *Modificado por el Decreto 184/2013 artículo 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces.

 DOCV 07/10/2009

 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. Corrección de errores 02/12/2009

 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. *Modificado por Decreto 191/2013.

 DOCV 01/07/2009

 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 y Ley 9/2011.

 DOCV 30/06/2008

 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

 LEY 8/2004. 20/10/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Ley de la Vivienda de la Comunidad Valenciana. 
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 *Desarrollada por Decreto 75/2007 y Decreto 76/2007. * Modificada por el Decreto-Ley 2/2011 de Medidas Urgentes, por la Ley 9/2011, Decreto Ley 2/2011, Ley 5/2013 y Ley 

5/2014 LOTUP. *Modificada por la Ley 7/2014 de Medidas.

 DOGV 21/10/2004

 ORDEN . 05/05/1999. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. 

 Regula determinados aspectos de las viviendas de protección pública de promoción privada. 

 Regula las promociones mixtas de viviendas (libres y protegidas)

 DOGV 19/05/1999 

 DECRETO 161/1989. 30/10/1989. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Procedimiento de expedición de Cédulas de Habitabilidad. 

 *Modificado por Decreto 166/1994; *Sobre licencias de ocupación ver tb.: Ley 3/04, LOFCE y Ley 8/04, de la Vivienda de la C.V. (disp. transitoria 2ª)

 DOGV 08/11/1989

 FUNCIONALIDAD_accesibilidad

 accesibilidad  

 DECRETO 184/2013. 05/12/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por el que se modifica el Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de viviendas y 

alojamiento. 

 *Modifica el Decreto 151/2009 artículos 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces.

 DOCV 09/12/2013

 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. (DC-09).

 DOCV 17/09/2010 

 ORDEN . 07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Aprueba las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DC-09) 

 *Modificada por Orden 19/2010, de 7 de septiembre.

 DOCV 18/12/2009.  Corrección de errores DOCV 29/12/2009

 LEY 9/2009. 20/11/2009. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Ley de accesibilidad universal al sistema de transportes de la Comunitat Valenciana. 

 *De aplicación en infraestructuras y viales de todo tipo destinados al transporte privado o público en medios mecanizados o no mecanizados (itinerarios peatonales, andenes, 

estaciones, apeaderos, etc.)

 DOCV 25/11/2009

 DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad Valenciana. (DC-09) 

 *Desarrollada por Orden de 7-12-09 (DC/2009). *Deroga el Decreto 286/1997. *Modificado por el Decreto 184/2013 artículo 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces.

 DOCV 07/10/2009

 ORDEN . 09/06/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda. 

 Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 

 *Art. 24: Protección y señalización de las obras en la vía pública. *Ver tb. Orden VIV/561/2010.

 DOGV 24/06/2004

 ORDEN . 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

 Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia. 

 *Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA).

 DOGV 09/06/2004
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 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

 LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en la Comunidad Valenciana. 

 *Desarrollada por el Decreto 39/2004. *Para uso vivienda ver Normas DC/09. *Ver tb.: R.D.173/2010 (DB-SUA) y Orden VIV/561/2010. *Modificada por Ley 9/2001y Ley 

16/2010.

 DOGV 07/05/1998

 FUNCIONALIDAD_instalaciones

 aparatos elevadores  

 RESOLUCION. 16/05/2006. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia.  

 Medidas para mejorar el seguimiento del cumplimiento de las condiciones de seguridad exigibles a los ascensores, así como determinar las situaciones en que se deben 

instalar sistemas de comunicación bidireccional en ascensores. 

 DOGV 28/06/2006  

 ORDEN. 25/06/1992. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  

 Requisitos técnicos mínimos para la instalación y mantenimiento de ascensores panorámicos. 

 DOGV 15/07/1992  

 ORDEN. 15/04/1987. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  

 Reforma de los aparatos elevadores que presenten interés histórico-artístico. 

 DOGV 26/05/1987  

 instalaciones eléctricas  

 RESOLUCION . 19/07/2010. Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

 Se aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU para Alta Tensión (hasta 30 kV), y Baja Tensión en la Comunitat Valenciana. 

 *Sustituye a la Resolución 22-2-2006.

 DOCV 29/07/2010. 	Corrección de errores DOGV 29/09/2010

 ORDEN . 15/07/1994. Conselleria de Industria. 

 Instrucción técnica «Protección contra contactos indirectos en instalaciones de alumbrado público». 

 DOGV 08/09/1994 

 RESOLUCION . 12/05/1994. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Se aprueban los proyectos tipo de las instalaciones de distribución, y las normas de ejecución y recepción técnica de las instalaciones (de media y baja tensión) 

 *Complementa la Orden de 20-12-91 (NT-IMBT). *Sustituida por la Res. 22-2-06.

 BOE 20/06/1994

 ORDEN . 20/12/1991. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión (NT-IMBT 1400/0201/1). 

 *Modificado su Cap. II (proyectos tipo) por: Res.12-5-1994; Res. 22-2-2006; Res. 21-3-2007; Res. 7-4-2008; Res. 19-7-2010 (sustituye a las anteriores).

 DOGV 07/04/1992. Corrección de errores Resolución 19/07/2010

 ORDEN . 27/03/1991. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Extensión de redes eléctricas. 

 DOGV 03/05/1991
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 ORDEN . 25/07/1989. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Norma técnica para instalaciones de enlace de edificios destinados preferentemente a viviendas (NT-IEEV). 

 DOGV 20/11/1989 

 Instalaciones de combustibles y gases

 Instalaciones de telecomunicación

 Instalaciones para entrega de envíos postales  

 2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 seguridad y salud en el trabajo  

 3. OTROS TEMAS

 Protección del medio ambiente  

 NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE

 LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.

 DOCV 31/07/2014 
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Nuevas oficinas municipales  

IV-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD - 1 

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el 
apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 

Por lo tanto, se comprueba que se dan todos los supuestos siguientes: 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €).

b) La duración estimada de la obra siendo superior a 30 días no emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores
simultáneamente.

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( suma de los días de trabajo del total     de los
trabajadores en la obra).

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 
del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 

1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar: 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. 
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las medidas

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y 
contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores. 

2. NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras

de construcción.
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no 

derogados).
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS

3.1.  Demoliciones

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Desplome en edificios colindantes
 Caídas de materiales transportados
 Desplome de andamios
 Caídas de materiales transportados
 Atrapamientos y aplastamientos
 Atropellos, colisiones y vuelcos
 Contagios por lugares insalubres
 Ruidos, contaminación acústica
 Vibraciones
 Ambiente pulvígeno
 Cuerpos extraños en los ojos
 Contactos eléctricos directos e 

indirectos
 Inhalación de sustancias tóxicas
 Ruinas, hundimientos.
 Explosiones e incendios
 Derivados acceso al lugar de trabajo

 Observación y vigilancia de los
edificios colindantes

 Apuntalamientos y apeos
 Pasos o pasarelas
 Tableros o planchas en huecos

horizontales.
 Separación tránsito de vehículos y 

operarios.
 No permanecer en radio de acción

máquinas.
 Avisadores ópticos y acústicos en

maquinaria.
 Protección partes móviles maquinaria
 Cabinas o pórticos de seguridad en 

máquinas.
 Conservación adecuada vías de 

circulación
 Distancia de seguridad líneas

eléctricas
 Redes verticales
 Barandillas de seguridad
 Arriostramiento cuidadoso de los

andamios
 Riegos con agua
 Andamios de protección
 Conductos de desescombro
 Anulación de instalaciones antiguas

 Casco de seguridad
 Botas o calzado de seguridad
 Guantes contra agresiones mecánicas
 Gafas de seguridad
 Mascarilla filtrante
 Protectores auditivos
 Cinturones y arneses de seguridad
 Ropa de Trabajo
 Mástiles y cables fiadores
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3.2.  Movimientos de tierras

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo nivel
 Caídas de operarios al interior de la 

excavación
 Caídas de objetos sobre operarios
 Caídas de materiales transportados
 Choques o golpes contra objetos
 Atrapamientos y aplastamientos por

partes móviles de maquinaria
 Lesiones y/o cortes en manos y pies
 Sobreesfuerzos
 Ruido, contaminación acústica
 Vibraciones
 Ambiente pulvígeno
 Cuerpos extraños en los ojos
 Contactos eléctricos directos e 

indirectos
 Ambientes pobres en oxigeno
 Inhalación de sustancias tóxicas
 Ruinas, hundimientos, desplomes en

edificios colindantes.
 Condiciones meteorológicas adversas
 Trabajos en zonas húmedas o

mojadas
 Problemas de circulación interna de 

vehículos y maquinaria.
 Desplomes, desprendimientos,

hundimientos del terreno.
 Contagios por lugares insalubres
 Explosiones e incendios
 Derivados acceso al lugar de trabajo

 Talud natural del terreno
 Entibaciones
 Limpieza de bolos y viseras
 Apuntalamientos, apeos.
 Achique de aguas.
 Barandillas en borde de excavación.
 Tableros o planchas en huecos

horizontales.
 Separación tránsito de vehículos y 

operarios.
 No permanecer en radio de acción

máquinas.
 Avisadores ópticos y acústicos en

maquinaria.
 Protección partes móviles maquinaria
 Cabinas o pórticos de seguridad.
 No acopiar materiales junto borde 

excavación.
 Conservación adecuada vías de 

circulación
 Vigilancia edificios colindantes.
 No permanecer bajo frente excavación
 Distancia de seguridad líneas

eléctricas

 Casco de seguridad
 Botas o calzado de seguridad
 Botas de seguridad impermeables
 Guantes de lona y piel
 Guantes impermeables
 Gafas de seguridad
 Protectores auditivos
 Cinturón de seguridad
 Cinturón antivibratorio
 Ropa de Trabajo
 Traje de agua (impermeable).
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3.3.  Cimentación y Estructuras 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo nivel
 Caídas de operarios a distinto nivel.
 Caída de operarios al vacío.
 Caída de objetos sobre operarios.
 Caídas de materiales transportados.
 Choques o golpes contra objetos.
 Atrapamientos y aplastamientos.
 Atropellos, colisiones, alcances y 

vuelcos de camiones.
 Lesiones y/o cortes en manos y pies
 Sobreesfuerzos
 Ruidos, contaminación acústica
 Vibraciones
 Ambiente pulvígeno
 Cuerpos extraños en los ojos
 Dermatosis por contacto de hormigón.
 Contactos eléctricos directos e 

indirectos.
 Inhalación de vapores.
 Rotura, hundimiento, caídas de 

encofrados y de entibaciones.
 Condiciones meteorológicas adversas.
 Trabajos en zonas húmedas o

mojadas.
 Desplomes, desprendimientos,

hundimientos del terreno.
 Contagios por lugares insalubres.
 Explosiones e incendios.
 Derivados de medios auxiliares

usados.
 Radiaciones y derivados de la 

soldadura
 Quemaduras en soldadura oxicorte.
 Derivados acceso al lugar de trabajo

 Marquesinas rígidas.
 Barandillas.
 Pasos o pasarelas.
 Redes verticales.
 Redes horizontales.
 Andamios de seguridad.
 Mallazos.
 Tableros o planchas en huecos

horizontales.
 Escaleras auxiliares adecuadas.
 Escalera de acceso peldañeada y 

protegida.
 Carcasas resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas.
 Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria.
 Cabinas o pórticos de seguridad.
 Iluminación natural o artificial

adecuada.
 Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito.
 Distancia de seguridad a las líneas

eléctricas.

 Casco de seguridad .
 Botas o calzado de seguridad .
 Guantes de lona y piel.
 Guantes impermeables.
 Gafas de seguridad.
 Protectores auditivos.
 Cinturón de seguridad.
 Cinturón antivibratorio.
 Ropa de trabajo.
 Traje de agua (impermeable).
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3.4.  Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros.

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo nivel
 Caídas de operarios a distinto nivel.
 Caída de operarios al vacío.
 Caída de objetos sobre operarios.
 Caídas de materiales transportados.
 Choques o golpes contra objetos.
 Atrapamientos y aplastamientos.
 Lesiones y/o cortes en manos y pies
 Sobreesfuerzos
 Ruidos, contaminación acústica
 Vibraciones
 Ambiente pulvígeno
 Cuerpos extraños en los ojos
 Dermatosis por contacto de cemento y 

cal..
 Contactos eléctricos directos e 

indirectos.
 Condiciones meteorológicas adversas.
 Trabajos en zonas húmedas o

mojadas
 Derivados de medios auxiliares usados
 Quemaduras en impermeabilizaciones.
 Derivados del acceso al lugar de 

trabajo.
 Derivados de almacenamiento 

inadecuado de productos
combustibles.

 Marquesinas rígidas.
 Barandillas.
 Pasos o pasarelas.
 Redes verticales.
 Redes horizontales.
 Andamios de seguridad.
 Mallazos.
 Tableros o planchas en huecos

horizontales.
 Escaleras auxiliares adecuadas.
 Escalera de acceso peldañeada y 

protegida.
 Carcasas resguardos de protección

de partes móviles de máquinas.
 Plataformas de descarga de material.
 Evacuación de escombros.
 Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito.
 Habilitar caminos de circulación.
 Andamios adecuados.

 Casco de seguridad .
 Botas o calzado de seguridad .
 Guantes de lona y piel.
 Guantes impermeables.
 Gafas de seguridad.
 Mascarillas con filtro mecánico
 Protectores auditivos.
 Cinturón de seguridad.
 Botas, polainas, mandiles y guantes

de cuero para impermeabilización.
 Ropa de trabajo.
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3.5.  Albañilería y Cerramientos.

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo nivel
 Caídas de operarios a distinto nivel.
 Caída de operarios al vacío.
 Caída de objetos sobre operarios.
 Caídas de materiales transportados.
 Choques o golpes contra objetos.
 Atrapamientos, aplastamientos en

medios de elevación y transporte.
 Lesiones y/o cortes en manos.
 Lesiones y/o cortes en pies.
 Sobreesfuerzos
 Ruidos, contaminación acústica
 Vibraciones
 Ambiente pulvígeno
 Cuerpos extraños en los ojos
 Dermatosis por contacto de cemento y 

cal..
 Contactos eléctricos directos.
 Contactos eléctricos indirectos.
 Derivados medios auxiliares usados
 Derivados del acceso al lugar de 

trabajo

 Marquesinas rígidas.
 Barandillas.
 Pasos o pasarelas.
 Redes verticales.
 Redes horizontales.
 Andamios de seguridad.
 Mallazos.
 Tableros o planchas en huecos

horizontales.
 Escaleras auxiliares adecuadas.
 Escalera de acceso peldañeada y 

protegida.
 Carcasas resguardos de protección

de partes móviles de máquinas.
 Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria
 Plataformas de descarga de material.
 Evacuación de escombros.
 Iluminación natural o artificial

adecuada
 Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito.
 Andamios adecuados.

 Casco de seguridad .
 Botas o calzado de seguridad.
 Guantes de lona y piel.
 Guantes impermeables.
 Gafas de seguridad.
 Mascarillas con filtro mecánico
 Protectores auditivos.
 Cinturón de seguridad.
 Ropa de trabajo.
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3.6.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, 
pinturas,  carpintería, cerrajería, vidriería).

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo nivel
 Caídas de operarios a distinto nivel.
 Caída de operarios al vacío.
 Caídas de objetos sobre operarios
 Caídas de materiales transportados
 Choques o golpes contra objetos
 Atrapamientos y aplastamientos
 Atropellos, colisiones, alcances,

vuelcos de camiones.
 Lesiones y/o cortes en manos
 Lesiones y/o cortes en  pies
 Sobreesfuerzos
 Ruido, contaminación acústica
 Vibraciones
 Ambiente pulvígeno
 Cuerpos extraños en los ojos
 Dermatosis por contacto cemento y 

cal.
 Contactos eléctricos directos
 Contactos eléctricos indirectos
 Ambientes pobres en oxigeno
 Inhalación de vapores y gases
 Trabajos en zonas húmedas o

mojadas
 Explosiones e incendios
 Derivados de medios auxiliares

usados
 Radiaciones y derivados de soldadura
 Quemaduras
 Derivados del acceso al lugar de 

trabajo
 Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos
combustibles

 Marquesinas rígidas.
 Barandillas.
 Pasos o pasarelas.
 Redes verticales.
 Redes horizontales.
 Andamios de seguridad.
 Mallazos.
 Tableros o planchas en huecos

horizontales.
 Escaleras auxiliares adecuadas.
 Escalera de acceso peldañeada y 

protegida.
 Carcasas resguardos de protección

de partes móviles de máquinas.
 Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria
 Plataformas de descarga de material.
 Evacuación de escombros.
 Iluminación natural o artificial

adecuada
 Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito.
 Andamios adecuados.

 Casco de seguridad
 Botas o calzado de seguridad
 Botas de seguridad impermeables
 Guantes de lona y piel
 Guantes impermeables
 Gafas de seguridad
 Protectores auditivos
 Cinturón de seguridad
 Ropa de trabajo
 Pantalla de soldador
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4. BOTIQUÍN

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la empresa 
constructora. 

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

( El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico la de realizar un 
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio. 
Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y Salud, que puede 
variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en función del tipo de obra.) 

3.7.  Instalaciones   (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, 
ascensores, antenas, pararrayos).

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo nivel
 Caídas de operarios a distinto nivel.
 Caída de operarios al vacío.
 Caídas de objetos sobre operarios
 Choques o golpes contra objetos
 Atrapamientos y aplastamientos
 Lesiones y/o cortes en manos
 Lesiones y/o cortes en  pies
 Sobreesfuerzos
 Ruido, contaminación acústica 
 Cuerpos extraños en los ojos
 Afecciones en la piel
 Contactos eléctricos directos
 Contactos eléctricos indirectos
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de vapores y gases
 Trabajos en zonas húmedas o

mojadas 
 Explosiones e incendios
 Derivados de medios auxiliares

usados 
 Radiaciones y derivados de 

soldadura 
 Quemaduras
 Derivados del acceso al lugar de 

trabajo 
 Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles

 Marquesinas rígidas.
 Barandillas.
 Pasos o pasarelas.
 Redes verticales.
 Redes horizontales.
 Andamios de seguridad.
 Mallazos.
 Tableros o planchas en huecos

horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas.
 Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
 Carcasas o resguardos de protección

de partes móviles de máquinas. 
 Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
 Plataformas de descarga de material.
 Evacuación de escombros.
 Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
 Andamios adecuados.

 Casco de seguridad
 Botas o calzado de seguridad
 Botas de seguridad impermeables
 Guantes de lona y piel
 Guantes impermeables
 Gafas de seguridad
 Protectores auditivos
 Cinturón de seguridad
 Ropa de trabajo
 Pantalla de soldador

En el presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto se ha reservado un capítulo con una partida de 

922,67 euros para segurid y salud
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6. TRABAJOS POSTERIORES

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las 
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 

(El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, los riesgos más frecuentes y las medidas 
preventivas aplicables en cada caso.) 

Reparación, conservación y mantenimiento

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas al mismo nivel en suelos
 Caídas de altura por huecos

horizontales 
 Caídas por huecos en cerramientos
 Caídas por resbalones
 Reacciones químicas por productos

de limpieza y líquidos de maquinaria 
 Contactos eléctricos por

accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de sistemas 
eléctricos. 

 Explosión de combustibles mal
almacenados 

 Fuego por combustibles,
modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por acumulación 
de desechos peligrosos 

 Impacto de elementos de la 
maquinaria, por desprendimientos de 
elementos constructivos, por 
deslizamiento de objetos, por roturas 
debidas a la presión del viento, por 
roturas por exceso de carga  

 Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

 Toxicidad de productos empleados
en la reparación o almacenados en el 
edificio. 

 Vibraciones de origen interno y 
externo 

 Contaminación por ruido 

 Andamiajes, escalerillas y demás
dispositivos provisionales adecuados y 
seguros.  

 Anclajes de cinturones fijados a la 
pared para la limpieza de ventanas no 
accesibles. 

 Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y cubiertas. 

 Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas. 
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7. 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. 

8. 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: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
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. 
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 

9. 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 Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No será 
función del Arquitecto, 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.). 
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10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en 
particular: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación 
de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la 
ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias 
peligrosas. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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. 
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. 
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.   

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

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. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

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. 

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
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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12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 



3. Estudio Gestion Residuos

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante

El estudio de gestión de residuos del derribo está incluido en el estudio que se presenta de la nueva 
contrucción. 
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EDIFICACION VECINA
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EDIFICACION VECINA

49.79 m²

EDIFICACION VECINA

EDIFICACION VECINA

49.79 m²
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EDIFICACION VECINA
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EDIFICACION VECINA

EDIFICACION VECINA

EDIFICACION VECINA

Plano
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Proyecto
Promotor

1/100

FASE 1

PLANTA ACCESO

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA CUBIERTAS

FASE 2 FASE 3 FASE 4

FASE 5 FASE 6

FASE 7 FASE 8 FASE 9 DRB1Derribo P.Baja

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales
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III   PLIEGO DE CONDICIONES

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante
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Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de
recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones
sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en
el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego
de Condiciones.
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- INTRODUCCIÓN

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra es de aplicación el PLIEGO 
DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE 
y el PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA.
CRITERIOS GENERALES PARA LA INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE COMPONEN EL 
PROYECTO.
En el precio de cada unidad de obra contemplada en este proyecto y sus anexos de instalaciones, se consideran 
incluidos todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que son necesarios para la correcta ejecución y acabado de 
la unidad de obra a que se refiere, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición de justificación de 
precios o en su descripción (aplicación art. 153.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). Por lo tanto, los precios descompuestos 
de las unidades de la obra, si los hubiese, servirán únicamente para valorar la ejecución parcial de aquellas unidades a 
que se refiere, así como para la valoración de nuevas unidades de obra análogas a las existentes en proyecto.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que
deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:
El control de la documentación de los suministros.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que
se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios
para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del
contratista.
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos
en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE".
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
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En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia
de productos, entre las que se incluyen:

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no
determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada
en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la ejecución
de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos
por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad
Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.
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Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos
clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y
mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director
de ejecución de la obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en
cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución
de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.
CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con
mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
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ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de
mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de
regularización.
INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1.- Actuaciones previas

Unidad de obra 0AE010: Desconexión de acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, previa anulación y
neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los
que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio y que aquellos otros elementos de servicio público
que pudieran verse afectados por las obras están debidamente protegidos.

DEL CONTRATISTA
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como
su actividad y servicio.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El extremo
de la parte de la red que no se retira quedará debidamente protegido.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en
planos su anterior ubicación y características generales.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0AF010: Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa
anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio, que las tuberías y depósitos que hubiera en la red
están completamente vacíos, y que aquellos otros elementos de servicio público que pudieran verse afectados por
las obras están debidamente protegidos.

DEL CONTRATISTA
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como
su actividad y servicio.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El extremo
de la parte de la red que no se retira quedará debidamente protegido.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en
planos su anterior ubicación y características generales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0XA110: Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una
barra; para la ejecución de fachada de 56 m².
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima
de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para la ejecución de fachada de 56 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto
de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso
p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

Unidad de obra 0XA120: Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada
de 56 m².
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 56 m².
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0XA130: Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada
de 56 m², considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el
punto más alejado del montaje.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 56 m², según planos de montaje, considerando una distancia
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de
montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de
protección, anclajes y reposiciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: UNE-EN 12810-1. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de
los productos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se iniciarán los trabajos de montaje o desmontaje con lluvia, viento o nieve.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.

2.2.2.- Demoliciones

Unidad de obra DDS010: Demolición de cimentación de mampostería, de hasta 1,5 m de profundidad
máxima, con martillo neumático y carga mecánica sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de cimentación de mampostería, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neumático y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El cimiento a demoler no estará sometido a ningún tipo de acción.

DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de
escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro elemento estructural, y se haya producido su
consolidación definitiva, se conservarán los apeos y apuntalamientos utilizados para asegurar la estabilidad del resto de
la estructura.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la
demolición y los levantados al finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto.
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Unidad de obra DEC040: Demolición de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza,
con mortero, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, con mortero, con martillo neumático, y
carga mecánica sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se verificará
la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de
las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto
en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos
o edificios colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de
demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados.

DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de
escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo,
se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEF040: Demolición de muro de fábrica revestida de ladrillo cerámico hueco, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de muro de fábrica revestida de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y carga manual sobre camión
o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se verificará
la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de
las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto
en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos
o edificios colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de
demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados.

DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Demolición del muro de fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de
escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo,
se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la demolición del revestimiento.

Unidad de obra DEF060: Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, peldañeado y
revestimientos, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, peldañeado y revestimientos, con martillo neumático,
y carga manual sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la
estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de
las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto
en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos
o edificios colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de
demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados.

DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de
escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo,
se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEM020: Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de revoltón cerámico
formado por una o dos roscas de ladrillo cerámico y relleno de senos con cascotes y mortero de cal, con
martillo neumático y motosierra, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o
contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de revoltón cerámico formado por una o dos roscas de
ladrillo cerámico y relleno de senos con cascotes y mortero de cal, con martillo neumático y motosierra, previo levantado
del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se verificará que sobre el elemento a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales
combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que
fuese necesario.
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de
las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios.
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto
en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos
o edificios colindantes.
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de
demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados.

DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Apeos y trabajos de estabilidad y protección del entorno. Replanteo de la superficie de forjado a demoler.
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de
escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo,
se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el levantado del pavimento.

Unidad de obra DLC020: Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en
fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga
manual sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos
estructurales.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

FASES DE EJECUCIÓN
Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

Unidad de obra DQC040: Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de
20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada
a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes.

Unidad de obra DQF020: Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de cubierta, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los tabiques aligerados cerámicos y elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de cubierta, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los tabiques aligerados cerámicos y elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DQR010: Demolición de forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, formado
por fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 50x50 cm de sección y 100 cm de altura, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco
para revestir, de 50x50 cm de sección y 100 cm de altura, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente demolidas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DQR020: Desmontaje de alero de cubierta inclinada, ubicado a una altura de hasta 20 m, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de alero de cubierta inclinada, ubicado a una altura de hasta 20 m, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye el corte de las zonas deterioradas.
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Unidad de obra DQR030: Demolición de limahoya de cubierta inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de limahoya de cubierta inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DQR050: Demolición de cumbrera de cubierta inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de cumbrera de cubierta inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DRS010: Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de
terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar.
Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte.

Unidad de obra DRS011: Demolición de rodapié de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de rodapié de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
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FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.

2.2.3.- Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra RLH010: Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de mortero,
mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, con propiedades tixotrópicas, aplicada en manos
sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m²).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de mortero, mediante impregnación acuosa,
incolora, hidrófuga, con propiedades tixotrópicas a base de alcoxisilano de alquilo, sin disolventes, con una profundidad
media de penetración de 2 a 3 mm, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,2
l/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte está libre de polvo, suciedad, aceites, eflorescencias o pinturas, seco y
sin manchas de humedad.
Se comprobará que las fisuras mayores de 200 micras están reparadas previamente a la aplicación del producto.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente o la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o
superior a 30°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del hidrofugante.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse,
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM)
del proyecto.

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de
la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma
clara y legible la siguiente información:

Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
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Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras
o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
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IV   MEDICIONES Y  PRESUPUESTO

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante
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1 mo001 16,32 2,019 h 32,95Oficial 1ª electricista.
2 mo119 16,32 19,245 h 314,25Oficial 1ª Seguridad y Salud.
3 mo020 16,32 5,579 h 90,56Oficial 1ª yesero.
4 mo004 16,32 0,506 h 8,26Oficial 1ª fontanero.
5 mo038 16,04 9,360 h 149,40Ayudante aplicador de láminas

impermeabilizantes.
6 mo077 16,04 0,202 h 3,24Ayudante construcción.
7 mo112 15,86 148,745 h 2.358,47Peón especializado construcción.
8 mo113 15,58 89,440 h 1.393,87Peón ordinario construcción.
9 mo120 15,58 26,213 h 408,70Peón Seguridad y Salud.

Total mano de obra: 4.759,70

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



1 mt50eca010 58,63 1,000 Ud 58,63Botiquín de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para
agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas
desechables, con tornillos y tacos
para fijar al paramento.

2 mt50spv020 18,68 1,800 Ud 33,60Valla trasladable de 3,50x2,00 m,
formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales
de 5 mm de diámetro y verticales
de 4 mm de diámetro, soldados en
los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, para delimitación
provisional de zona de obras,
incluso argollas para unión de
postes.

3 mt50spb030g 10,21 1,305 Ud 13,50Guardacuerpos telescópico de
seguridad fabricado en acero de
primera calidad pintado al horno
en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y
1500 mm de longitud, con apriete
arriba.

4 mt50spb070 10,20 0,090 Ud 0,90Rodapié metálico de 3 m de
longitud y 150 mm de altura,
pintado al horno en
epoxi-poliéster.

5 mt09reh190a 4,16 36,000 l 149,40Impregnación acuosa, incolora,
hidrófuga, con propiedades
tixotrópicas a base de
alcoxisilano de alquilo, sin
disolventes, con una profundidad
media de penetración de 2 a 3 mm,
con resistencia a los rayos UV y a
los álcalis, permeable al vapor de
agua, repelente del agua y la
suciedad, con efecto preventivo de
las eflorescencias y con efecto
antimoho.

6 mt50spv025 2,93 2,400 Ud 6,90Base prefabricada de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios,
reforzada con varillas de acero,
para soporte de valla trasladable.

7 mt50spb050a 2,92 0,225 Ud 0,45Barandilla para guardacuerpos
matrizada, de tubo de acero
pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud.

8 mt50sph010… 1,60 6,000 m² 9,60Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S
A2 M100 Q M, de poliamida de alta
tenacidad, anudada, de color
blanco. Cuerda de red de calibre
4,5 mm. Energía de la red A2
(entre 2,2 y 4,4 kJ).
Configuración de la red cuadrada,
con cuerda perimetral de
polipropileno de 16 mm de
diámetro.

9 mt26aaa023a 0,80 5,760 Ud 4,50Anclaje mecánico con taco de
expansión de acero galvanizado,
tuerca y arandela.

10 mt07ala111… 0,48 2,880 m 1,50Pletina de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en perfil plano
laminado en caliente, de 20x4 mm,
para aplicaciones estructurales.

11 mt50spr050 0,27 60,000 m² 16,20Malla tupida de polietileno de
alta densidad, con tratamiento
ultravioleta, color verde, 60% de
porcentaje de cortaviento, con
orificios cada 20 cm en todo el
perímetro.

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



12 mt50spr140a 0,26 30,000 Ud 7,80Gancho de fijación tipo S de 7 mm
de diámetro, de acero galvanizado
en caliente.

13 mt50spr170a 0,09 12,000 m 1,20Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de
polipropileno de alta tenacidad,
con tratamiento a los rayos UV,
D=8 mm y carga de rotura superior
a 7,5 kN.

Total materiales: 304,18

Cuadro de materiales Página 2

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



1 mq01ret010 28,07 27,360 h 767,90Miniretrocargadora sobre neumáticos
de 15 kW.

2 mq05pdm110 4,73 176,338 h 834,81Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

3 mq13ats011a 2,84 59,942 Ud 170,24Repercusión, por m², de montaje de
andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor,
sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo
las exigencias de calidad recogidas
en la norma UNE-EN ISO 9001, según
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada
2 m de altura, escalera interior
con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada incluso
red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

4 mq05mai030 2,84 352,302 h 1.000,27Martillo manual picador neumático 9
kg.

5 mq09sie010 2,05 176,880 h 362,40Motosierra a gasolina, de 50 cm de
espada y 2 kW de potencia.

6 mq13ats012a 1,90 59,942 Ud 113,89Repercusión, por m², de desmontaje
de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, de 10 m de
altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de
calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810
y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera con
dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para
ejecución de fachada incluso red
flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

7 mq13ats013a 1,34 59,942 Ud 80,32Repercusión, por m², de transporte
a obra y retirada de andamio
tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor,
sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo
las exigencias de calidad recogidas
en la norma UNE-EN ISO 9001, según
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada
2 m de altura, escalera interior
con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada incluso
red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

Cuadro de maquinaria Página 1
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8 mq13ats010a 0,05 899,134 Ud 44,96Alquiler diario de m² de andamio
tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor,
sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo
las exigencias de calidad recogidas
en la norma UNE-EN ISO 9001, según
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada
2 m de altura, escalera interior
con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada incluso
red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

Total maquinaria: 3.374,79
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos
en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 Demolición
1.1 Ud Transporte y retirada de andamio tubular

normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas
de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de
fachada de 56 m². 84,39 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas
de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de
fachada de 56 m², según planos de montaje,
considerando una distancia máxima de 20 m entre
el punto de descarga de los materiales y el punto
más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios,
sistemas de protección, anclajes y reposiciones. 298,50 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

1.3 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10
m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una
barra; para la ejecución de fachada de 56 m²,
considerando como superficie de fachada la
resultante del producto de la proyección en planta
del perímetro más saliente de la fachada por la
altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p
de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%. 47,24 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.4 Ud Desconexión de acometida aérea de la
instalación eléctrica del edificio. 34,62 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.5 Ud Desconexión de acometida de la red de agua
potable del edificio. 8,68 OCHO EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.6 m³ Demolición de cimentación de mampostería, de
hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo
neumático y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de
empezar la demolición y los levantados al
finalizarla, aprobados por el director de la
ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto. 30,02 TREINTA EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

1.7 m² Demolición de escalera de fábrica con bóveda
tabicada o catalana, peldañeado y revestimientos,
con martillo neumático, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el
intradós, la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto. 4,07 CUATRO EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

1.8 m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria
a dos caras vistas de piedra caliza, con mortero,
con martillo neumático, y carga mecánica sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto. 23,55 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.9 m³ Demolición de muro de fábrica revestida de
ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto. 13,91 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.10 m² Levantado de carpintería acristalada de madera
de cualquier tipo situada en fachada, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto. 1,03 UN EURO CON TRES CÉNTIMOS

1.11 m Demolición de cumbrera de cubierta inclinada,
ubicada a una altura de hasta 20 m, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente demolida según especificaciones de
Proyecto. 0,33 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.12 m Demolición de limahoya de cubierta inclinada,
ubicada a una altura de hasta 20 m, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente demolida según especificaciones de
Proyecto. 0,36 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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1.13 m Desmontaje de alero de cubierta inclinada,
ubicado a una altura de hasta 20 m, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente demolida según especificaciones de
Proyecto. 1,80 UN EURO CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.14 Ud Demolición de forrado de conductos de
instalaciones en cubierta inclinada, formado por
fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, de
50x50 cm de sección y 100 cm de altura, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente demolidas según
especificaciones de Proyecto. 5,15 CINCO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.15 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica
curva, colocada con mortero a menos de 20 m de
altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%; con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto. 2,66 DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.16 m² Demolición de tablero cerámico en formación
de pendientes de cubierta, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los tabiques
aligerados cerámicos y elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto. 0,65 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.17 m² Demolición de pavimento existente en el interior
del edificio, de baldosas de terrazo, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto. 2,42 DOS EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.18 m Demolición de rodapié de terrazo, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto. 0,27 VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.19 m² Demolición de forjado de viguetas de madera y
entrevigado de revoltón cerámico formado por una
o dos roscas de ladrillo cerámico y relleno de
senos con cascotes y mortero de cal, con martillo
neumático y motosierra, previo levantado del
pavimento y su base, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto. 6,18 SEIS EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
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1.20 m² Aplicación de tratamiento superficial de
protección hidrófuga para fachadas de mortero,
mediante impregnación acuosa, incolora,
hidrófuga, con propiedades tixotrópicas a base de
alcoxisilano de alquilo, sin disolventes, con una
profundidad media de penetración de 2 a 3 mm,
aplicada en manos sucesivas hasta la saturación
del elemento (rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso p/p de
limpieza de la superficie soporte. 1,74 UN EURO CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2 Seguridad y salud
2.1 m Sistema provisional de protección de borde de

forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona
resistencia sólo para cargas estáticas y para
superficies de trabajo con un ángulo de inclinación
máximo de 10°, formado por: barandilla principal
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500
mm de longitud, amortizable en 150 usos;
barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm
de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de
manera que una esfera de 470 mm no pase a
través de cualquier apertura, amortizable en 150
usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que
tenga el borde superior al menos 15 cm por
encima de la superficie de trabajo, amortizable en
150 usos y guardacuerpos telescópicos de
seguridad fabricados en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y
1500 mm de longitud, separados entre sí una
distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado por
apriete, amortizables en 20 usos. 5,94 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.2 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100
Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de
color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular
con sistema de encofrado continuo, para una
altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10
puestas, sujeta a los puntales que soportan el
encofrado mediante ganchos tipo S de acero
galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso
cuerda de unión de polipropileno, para unir las
redes. 5,00 CINCO EUROS

2.3 m Vallado provisional de solar compuesto por
vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables
en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de
20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de
ocultación de polietileno de alta densidad, color
verde, colocada sobre las vallas. 9,66 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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2.4 Ud Suministro y colocación de botiquín de
urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y
hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas desechables,
fijado al paramento con tornillos y tacos. 65,17 SESENTA Y CINCO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Demolición
1.1 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m

de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho;
para ejecución de fachada de 56 m².

Maquinaria 80,32
Medios auxiliares 1,61
3 % Costes indirectos 2,46

84,39
1.2 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m

de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho;
para ejecución de fachada de 56 m², según planos de montaje, considerando una distancia
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del
montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y
reposiciones.

Maquinaria 284,13
Medios auxiliares 5,68
3 % Costes indirectos 8,69

298,50
1.3 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo

multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad
de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 56
m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en
planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del
andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

Maquinaria 44,96
Medios auxiliares 0,90
3 % Costes indirectos 1,38

47,24
1.4 Ud Desconexión de acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio.

Mano de obra 32,95
Medios auxiliares 0,66
3 % Costes indirectos 1,01

34,62
1.5 Ud Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.

Mano de obra 8,26
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,25

8,68
1.6 m³ Demolición de cimentación de mampostería, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con

martillo neumático y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al
finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 13,19
Maquinaria 15,39
Medios auxiliares 0,57
3 % Costes indirectos 0,87

30,02

Importe
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1.7 m² Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, peldañeado y
revestimientos, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 1,91
Maquinaria 1,96
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,12

4,07
1.8 m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, con

mortero, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 9,26
Maquinaria 13,15
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69

23,55
1.9 m³ Demolición de muro de fábrica revestida de ladrillo cerámico hueco, con medios

manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 13,24
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,41

13,91
1.10 m² Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada,

con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,98
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,03
1.11 m Demolición de cumbrera de cubierta inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m, con

medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,31
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

0,33
1.12 m Demolición de limahoya de cubierta inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m, con

medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,34
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

0,36
1.13 m Desmontaje de alero de cubierta inclinada, ubicado a una altura de hasta 20 m, con

medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 1,72
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05

1,80
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1.14 Ud Demolición de forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, formado por
fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 50x50 cm de sección y 100 cm de altura,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 4,90
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15

5,15
1.15 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20

m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con
medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,53
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,08

2,66
1.16 m² Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de cubierta, con medios

manuales, sin afectar a la estabilidad de los tabiques aligerados cerámicos y elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,62
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,02

0,65
1.17 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,30
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07

2,42
1.18 m Demolición de rodapié de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos

constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,25
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

0,27
1.19 m² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de revoltón cerámico

formado por una o dos roscas de ladrillo cerámico y relleno de senos con cascotes y
mortero de cal, con martillo neumático y motosierra, previo levantado del pavimento y su
base, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 2,07
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,18
1.20 m² Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de mortero,

mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, con propiedades tixotrópicas a base de
alcoxisilano de alquilo, sin disolventes, con una profundidad media de penetración de 2 a 3
mm, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m²).
Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.

Mano de obra 0,83
Materiales 0,83
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05

1,74

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Nuevas Oficinas municipales Página 3



2 Seguridad y salud
2.1 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que

proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un
ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de
25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que
una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos;
rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por
encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos telescópicos
de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de
35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y
fijados al forjado por apriete, amortizables en 20 usos.

Mano de obra 5,33
Materiales 0,33
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,94
2.2 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad,

anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado
continuo, para una altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los
puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado,
amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.

Mano de obra 4,44
Materiales 0,31
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15

5,00
2.3 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas

por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables
en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte
de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos
de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde,
colocada sobre las vallas.

Mano de obra 7,11
Materiales 2,09
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,28

9,66
2.4 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos
y tacos.

Mano de obra 3,40
Materiales 58,63
Medios auxiliares 1,24
3 % Costes indirectos 1,90

65,17

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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A la fecha de la firma electrónica

Ignacio Jordá Vidal. Arquitecto
José Ricardo Alemany Salvador. Arquitecto



1.1 0XA120 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho; para ejecución de fachada de 56 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 84,39 84,39

1.2 0XA130 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho; para ejecución de fachada de 56 m², según planos de montaje, considerando una
distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y
reposiciones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 298,50 298,50

1.3 0XA110 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de
fachada de 56 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de
la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de
trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 47,24 47,24

1.4 0AE010 Ud Desconexión de acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total Ud ............: 1,000 34,62 34,62

1.5 0AF010 Ud Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total Ud ............: 1,000 8,68 8,68

1.6 DDS010 m³ Demolición de cimentación de mampostería, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con
martillo neumático y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados
al finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra, según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
75,00 0,80 0,40 24,000

Total m³ ............: 24,000 30,02 720,48

1.7 DEF060 m² Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, peldañeado y
revestimientos, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 4,15 8,300

Total m² ............: 8,300 4,07 33,78

Página 1Nuevas Oficinas municipales 
Presupuesto parcial nº 1 Demolición

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 1.227,69



1.8 DEC040 m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza, con
mortero, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
0,000

50,00 0,40 3,00 60,000
2 41,00 0,40 3,00 98,400

Total m³ ............: 158,400 23,55 3.730,32

1.9 DEF040 m³ Demolición de muro de fábrica revestida de ladrillo cerámico hueco, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
7,20 0,04 3,00 0,864

Total m³ ............: 0,864 13,91 12,02

1.10 DLC020 m² Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
13,5 13,500

Total m² ............: 13,500 1,03 13,91

1.11 DQR050 m Demolición de cumbrera de cubierta inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
13 13,000

Total m ............: 13,000 0,33 4,29

1.12 DQR030 m Demolición de limahoya de cubierta inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
32 32,000

Total m ............: 32,000 0,36 11,52

1.13 DQR020 m Desmontaje de alero de cubierta inclinada, ubicado a una altura de hasta 20 m, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
21,75 21,750

Total m ............: 21,750 1,80 39,15

1.14 DQR010 Ud Demolición de forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, formado por
fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 50x50 cm de sección y 100 cm de
altura, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 5,15 10,30

Página 2Nuevas Oficinas municipales 
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1.15 DQC040 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m
de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con
medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
138 138,000

Total m² ............: 138,000 2,66 367,08

1.16 DQF020 m² Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de cubierta, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los tabiques aligerados cerámicos y elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
138 138,000

Total m² ............: 138,000 0,65 89,70

1.17 DRS010 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
127,00 127,000

2 49,79 99,580
13,00 13,000

Total m² ............: 239,580 2,42 579,78

1.18 DRS011 m Demolición de rodapié de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
240 240,000

Total m ............: 240,000 0,27 64,80

1.19 DEM020 m² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de revoltón cerámico
formado por una o dos roscas de ladrillo cerámico y relleno de senos con cascotes y
mortero de cal, con martillo neumático y motosierra, previo levantado del pavimento y su
base, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
240 240,000

Total m² ............: 240,000 6,18 1.483,20

1.20 RLH010 m² Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de mortero,
mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, con propiedades tixotrópicas a base
de alcoxisilano de alquilo, sin disolventes, con una profundidad media de penetración de
2 a 3 mm, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento:
0,2 l/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Medianeras al
descubierto de
escaso espesor 180 180,000

Total m² ............: 180,000 1,74 313,20

Página 3Nuevas Oficinas municipales 
Presupuesto parcial nº 1 Demolición

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 1 ... 7.946,96



2.1 YCF010 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un
ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero
de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de
manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en
150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15
cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos
telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia
máxima de 2,5 m y fijados al forjado por apriete, amortizables en 20 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
45 45,000

0,000

Total m ............: 45,000 5,94 267,30

2.2 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de
encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas,
sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero
galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir
las redes.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
60 60,000

0,000

Total m² ............: 60,000 5,00 300,00

2.3 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con
pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de
alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
30 30,000

Total m ............: 30,000 9,66 289,80

2.4 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa
de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 65,17 65,17

Página 4Nuevas Oficinas municipales
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Código Ud Denominación Medición Precio Total
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1 Demolición ..............................................................… 7.947,30
2 Seguridad y salud .......................................................… 922,27

Presupuesto de ejecución material 8.869,57
13% de gastos generales 1.153,04
6% de beneficio industrial 532,17

VALOR ESTIMADO 10.554,78
21% I.V.A. 2.216,50

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 12.771,28

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOCE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Proyecto: Nuevas Oficinas municipales 

Capítulo Importe

A la fecha de la firma electrónica

Ignacio Jordá Vidal. Arquitecto
José Ricardo Alemany Salvador. Arquitecto
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

I.5.13 AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS

Arquitecto/s: JOSE RICARDO ALEMANY SALVADOR- IGNACIO JORDA VIDAL

Se presenta como documento aparte ya que no ha sido realizado por el técnico que suscribe.





I.5.14 MEJORAS

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante
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MEJORAS AL PROYECTO  
De conformidad con lo establecido en el artículo 145.7 de la Ley de Contratos 

del Sector Público, y con el fin de poder admitir variantes o mejoras en el procedimiento 

de licitación, se proponen las siguientes mejoras/prestaciones adicionales, para que los 

licitadores puedan elegir las que desean incluir en su oferta de licitación. 

Mejora 1.- Instalación de aire acondicionado = 16.239,23 €  - 7’80% 

Mejora 2.- Mobiliario interior. Importe = 10.410,65€  - 5’00 %

Mejora 3.- Sustitución de tabiquería por mamparas de vidrio. Importe = 4.224,80€- 2’03% 

En el anejo I.5.14, se describen y detallan todas las mejoras indicadas, 

valoradas por un importe total de 30.874,68 €, y que supone un porcentaje del 14,83% 

sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra. 



MEJORA 1 DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

Se propone como mejora la instalación de los aparatos de aire acondicionado 

según las características descritas en el anejo I.5.8.2 CALCULO CLIMATIZACION del 

presente proyecto y su situación en los planos M01A y M01B. La preinstalación del 

mismo ya se incluye en el PEM del proyecto. 



1
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185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

LEYENDA CLIMATIZACION

Equipo interior de aire acondicionado

Equipo exterior de aire acondicionado

M01APlano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

Nuevas oficinas municipales

Básico y de ejecución

MEJORA DE CLIMATIZACION P. BAJA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
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4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

LEYENDA CLIMATIZACION

Equipo interior de aire acondicionado

Equipo exterior de aire acondicionado

M01BPlano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

MEJORA DE CLIMATIZACION P. PRIMERA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca



Pliego de condiciones 
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Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente
Pliego de Condiciones.

  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de 
la obra es de aplicación el PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y el PLIEGO DE 
CLAÚSULAS ADMNISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
PRESENTE OBRA. 
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1.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que 
deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 
  El control de la documentación de los suministros.
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
  El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 
  Resistencia mecánica y estabilidad.
  Seguridad en caso de incendio.
  Higiene, salud y medio ambiente.
  Seguridad de utilización.
  Protección contra el ruido.
  Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos

en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los

mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real 
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
  En el producto propiamente dicho.
  En una etiqueta adherida al mismo.
  En su envase o embalaje.
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  En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 
  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
  la dirección del fabricante
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
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2.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la 
ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos 
por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia 
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director 
de ejecución de la obra consigne. 
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Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
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unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.  

2.1.- Instalaciones 
  
Unidad de obra IimqCN040c: Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire 
split 1x1, con unidad interior con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, bomba de calor, 
alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire conductos 1x1, con unidad interior con 
distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica 
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 3,6 kW, potencia calorífica nominal 4,1 kW, SEER = 5,7 (clase A+), SCOP = 
4,0 (clase A+), EER = 4,04 (clase A), COP = 4,32 (clase A). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. 
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. 
Conexionado a las líneas frigoríficas. Conexionado a la red eléctrica. Conexionado a la red de desagüe. Puesta en 
marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. 
  
Unidad de obra IimqCN040cb02: Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire 
conductos 1x1, con unidad interior con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, bomba de 
calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 5,0 kW 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire conductos 1x1, con unidad interior con 
distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica 
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 5,0 kW, potencia calorífica nominal 6,0 kW, SEER = 5,7 (clase A+), SCOP = 
4,3 (clase A+), EER = 3,47 (clase A), COP = 4,00 (clase A). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. 
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior. 
Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo 
a punto de desagüe situado a 1 metro de distancia . Puesta en marcha 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. 
Conexionado a las líneas frigoríficas. Conexionado a la red eléctrica. Conexionado a la red de desagüe. Puesta en 
marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.  

2.2.- Control de calidad y ensayos 
  
Unidad de obra imqXUX010bb02: Legalización del sistema de climatización ante los organismos oficiales 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Documentación técnica necesaria para la puesta en marcha de la instalación, boletín del instalador, trámites y pago de 
tasas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 



  
 

 
  Pliego de condiciones

  Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
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3.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el 
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, 
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en 
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección 
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) 
del proyecto. 

  
I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que 
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe 
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar 
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los 
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se 
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o 
por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así 
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 



Pliego de condiciones

Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición
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4.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 
  Razón social.
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta materia, así 
como la legislación laboral de aplicación. 



1 mo005 16,320 10,190 h 166,30Oficial 1ª instalador de
climatización.

2 mo104 16,040 10,190 h 163,45Ayudante instalador de
climatización.

Total mano de obra: 329,75

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total

M1 Cuadro de maquinaria Total maquinaria: 00,00



1 IMQmt42mhi… 2.904,303 2,000 Ud 5.808,60equipo de aire acondicionado,
sistema aire-aire conductos 1x1,
con unidad interior con
distribución por conducto
rectangular, para gas R-410A,
bomba de calor, alimentación a la
unidad exterior monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica
nominal 5,0 kW, potencia
calorífica nominal 6,0 kW, SEER =
5,7 (clase A+), SCOP = 4,3 (clase
A+), EER = 3,47 (clase A), COP =
4,00 (clase A)

2 IMQmt42mhi… 2.704,006 3,000 Ud 8.112,03equipo de aire acondicionado,
sistema aire-aire conductos 1x1,
con unidad interior con
distribución por conducto
rectangular, para gas R-410A,
bomba de calor, alimentación a la
unidad exterior monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica
nominal 3,6 kW, potencia
calorífica nominal 4,1 kW, SEER =
5,7 (clase A+), SCOP = 4,0 (clase
A+), EER = 4,04 (clase A), COP =
4,32 (clase A)

3 mt42www090 22,037 5,000 Ud 110,20Kit de soportes para suspensión
del techo, formado por cuatro
varillas roscadas de acero
galvanizado, con sus tacos,
tuercas y arandelas
correspondientes.

4 mt42www085 18,928 5,000 Ud 94,65Kit de soportes de pared, formado
por juego de escuadras de 50x45 cm
y cuatro amortiguadores de caucho,
con sus tacos, tornillos, tuercas
y arandelas correspondientes.

Total materiales: 14.125,48

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos
en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 Climatización
1.1 Ud Suministro e instalación de equipo de aire

acondicionado, sistema aire-aire conductos 1x1,
con unidad interior con distribución por conducto
rectangular, para gas R-410A, bomba de calor,
alimentación a la unidad exterior monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 3,6 kW,
potencia calorífica nominal 4,1 kW, SEER = 5,7
(clase A+), SCOP = 4,0 (clase A+), EER = 4,04
(clase A), COP = 4,32 (clase A). Incluso elementos
antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de
la unidad interior. Instalación de la unidad exterior.
Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas.
Conexionado del equipo a punto de desagüe
situado a 1 metro de distancia. Puesta en marcha 2.953,16 DOS MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y TRES EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

1.2 Ud Suministro e instalación de equipo de aire
acondicionado, sistema aire-aire conductos 1x1,
con unidad interior con distribución por conducto
rectangular, para gas R-410A, bomba de calor,
alimentación a la unidad exterior monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 5,0 kW,
potencia calorífica nominal 6,0 kW, SEER = 5,7
(clase A+), SCOP = 4,3 (clase A+), EER = 3,47
(clase A), COP = 4,00 (clase A). Incluso elementos
antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de
la unidad interior. Instalación de la unidad exterior.
Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas.
Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas.
Conexionado del equipo a punto de desagüe
situado a 1 metro de distancia . Puesta en marcha 3.163,58 TRES MIL CIENTO SESENTA Y

TRES EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.3 Ud Documentación técnica necesaria para la
puesta en marcha de la instalación, boletín del
instalador, trámites y pago de tasas. 851,39 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2 Seguridad y salud
2.1 U Cumplimiento de las medidas establecidas en el

Estudio básico de seguridad y salud 201,20 DOSCIENTOS UN EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

mejora Climatizacion Página 1



Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Climatización
1.1 Ud Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire conductos

1x1, con unidad interior con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, bomba
de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica
nominal 3,6 kW, potencia calorífica nominal 4,1 kW, SEER = 5,7 (clase A+), SCOP = 4,0
(clase A+), EER = 4,04 (clase A), COP = 4,32 (clase A). Incluso elementos antivibratorios y
soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad
exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a punto
de desagüe situado a 1 metro de distancia. Puesta en marcha

Mano de obra 65,95
Materiales 2.744,98
Medios auxiliares 56,22
3 % Costes indirectos 86,01

2.953,16
1.2 Ud Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire conductos

1x1, con unidad interior con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, bomba
de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica
nominal 5,0 kW, potencia calorífica nominal 6,0 kW, SEER = 5,7 (clase A+), SCOP = 4,3
(clase A+), EER = 3,47 (clase A), COP = 4,00 (clase A). Incluso elementos antivibratorios y
soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad
exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a las
líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a punto de desagüe situado a 1 metro de
distancia . Puesta en marcha

Mano de obra 65,95
Materiales 2.945,27
Medios auxiliares 60,22
3 % Costes indirectos 92,14

3.163,58
1.3 Ud Documentación técnica necesaria para la puesta en marcha de la instalación, boletín del

instalador, trámites y pago de tasas.

Sin descomposición 826,59
3 % Costes indirectos 24,80

851,39

2 Seguridad y salud
2.1 U Cumplimiento de las medidas establecidas en el Estudio básico de seguridad y salud

Sin descomposición 195,34
3 % Costes indirectos 5,86

201,20

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

mejora Climatizacion Página 1



1.1 IimqCN040c Ud Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire conductos
1x1, con unidad interior con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A,
bomba de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), potencia
frigorífica nominal 3,6 kW, potencia calorífica nominal 4,1 kW, SEER = 5,7 (clase A+),
SCOP = 4,0 (clase A+), EER = 4,04 (clase A), COP = 4,32 (clase A). Incluso elementos
antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la
unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo
a punto de desagüe situado a 1 metro de distancia. Puesta en marcha

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 2.953,16 8.859,48

1.2 IimqCN040cb02 Ud Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire conductos
1x1, con unidad interior con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A,
bomba de calor, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), potencia
frigorífica nominal 5,0 kW, potencia calorífica nominal 6,0 kW, SEER = 5,7 (clase A+),
SCOP = 4,3 (clase A+), EER = 3,47 (clase A), COP = 4,00 (clase A). Incluso elementos
antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la
unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo
a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a punto de desagüe situado a 1 metro de
distancia . Puesta en marcha

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 3.163,58 6.327,16

1.3 imqXUX010bb02 Ud Documentación técnica necesaria para la puesta en marcha de la instalación, boletín del
instalador, trámites y pago de tasas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 851,39 851,39

Página 1mejora Climatizacion
Presupuesto parcial nº 1 Climatización

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 1 ... 16.038,03



2.1 EBSS01 U Cumplimiento de las medidas establecidas en el Estudio básico de seguridad y salud
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total U ............: 1,000 201,20 201,20

Página 2mejora Climatizacion
Presupuesto parcial nº 2 Seguridad y salud

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 2 ... 201,20



1 Climatización ...........................................................… 16.038,03
2 Seguridad y salud .......................................................… 201,20

Presupuesto de ejecución material 16.239,23
2.111,1013% de gastos generales

6% de beneficio industrial 974,35

VALOR ESTIMADO 19.324,68
21% IVA 4.058,18

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 23.382,86

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de VENTITRES MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Proyecto: mejora Climatizacion 

Capítulo Importe



MEJORAS 2 DEL PROYECTO: MOBILIARIO 

Se propone como mejora 2 la compra e instalación del mobiliario necesario para 

estas oficinas cuyas características, número de unidades y precio se describe en el 

plano M02 y el presupuesto que se acompaña. 
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M02Plano
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Situación

Proyecto
Promotor

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

MEJORA MOBILIARIO

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
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Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente
Pliego de Condiciones.

  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de 
la obra es de aplicación el PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y el PLIEGO DE 
CLAÚSULAS ADMNISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
PRESENTE OBRA. 
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1.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que 
deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 
  El control de la documentación de los suministros.
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
  El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 
  Resistencia mecánica y estabilidad.
  Seguridad en caso de incendio.
  Higiene, salud y medio ambiente.
  Seguridad de utilización.
  Protección contra el ruido.
  Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos

en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los

mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real 
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
  En el producto propiamente dicho.
  En una etiqueta adherida al mismo.
  En su envase o embalaje.
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  En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 
  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
  la dirección del fabricante
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
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2.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la 
ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos 
por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia 
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director 
de ejecución de la obra consigne. 
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Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
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unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.  

2.1.- Señalización y equipamiento 
  
Unidad de obra imqSPM010b: Bancada con respaldo y Asiento de SEBS sobre carcasa rígida de (P.P) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bancada con respaldo y Asiento de cuatro plazas, la carcasa está fabricada por doble inyección de material SEBS sobre 
carcasa rígida de (P.P) con partículas minerales, de alta resistencia al agua (hidrólisis) y de fácil limpieza, totalmente 
libre de PVC, con Viga unión entre estructura-carcasa de Acero Aluminizado de 80 x 30 x 2 mm de espesor; La placa 
unión de carcasa a viga de aluminio inyectado y Base de acero de 8 mm de espesor y Columna de tubo de Acero de Ø 76 
x 2 mm de espesor en acabado Aluminizado.s. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte sobre el que se va a colocar la mampara está totalmente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación. Sellado de juntas. Limpieza del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. La fijación y nivelación serán adecuadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra imqSPM010bb01: silla con respaldo y Asiento de SEBS sobre carcasa rígida de (P.P) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Silla con Respaldo y Asiento de doble inyección de SEBS sobre carcasa rígida de PP con partículas minerales, de alta 
resistencia al agua (hidrólisis y de fácil limpieza, totalmente libre de PVC,Estructura de tubo de Acero de Ø 20 x 2 mm, 
acabados aluminizado con tapones de polipropileno negros. Dimensiones  Altura 830,anchura 530 profundidad 540 mm 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte sobre el que se va a colocar la mampara está totalmente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación. Sellado de juntas. Limpieza del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. La fijación y nivelación serán adecuadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra imqSPM010bb01b01: Armario modular de dimensiones 160x47x78 cm 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Armario modular  de dimensiones 160x47x78 cm de Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, 
aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 Kg/m3 Recubierto 
con papel decorativo impregnado de melamina. (Espesores: 16, 19, 25 y 30 mm), con Sistemas de auto-montaje 
accesibles e intuitivos. Sistemas de clipado, engarzado y atornillado mediante herrajes excéntricos con pernios de acero, 
con tiradores Ergonómicos. Modelos de superficie fabricados en inyección de Zamak (aleación de zinc,aluminio, magnesio 
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y cobre) acabado aluminizado, cerraduras de Bombín con posicionamiento de apertura y cierre. Disponibilidad llave 
única. Máxima seguridad. Cerradura intercambiable opcional. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte sobre el que se va a colocar la mampara está totalmente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación. Sellado de juntas. Limpieza del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. La fijación y nivelación serán adecuadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqSPM010bb01b01b01: Mesa de dirección de dimensiones 2000x1000x720H 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mesa de dirección rectangular electrificable de medidas 2000x1000x720H, con sobre en madera lacado de espesor 19 
mm. Estructura asimétrica con pies anchos de 120 mm acabado en acero pintado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte sobre el que se va a colocar la mampara está totalmente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación. Sellado de juntas. Limpieza del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. La fijación y nivelación serán adecuadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqSPM010bb01b01b02: Sillón con respaldo alto giratorio 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sillón con respaldo alto. Giratorio con respaldo ergonómico y asiento tapizados en piel de varios colores, brazos fijos de 
poliuretano integral con terminales de aluminio cromado. Mecanismo sincro de eje avanzado con regulación de tensión 
lateral. Bloqueo del movimiento en cinco posiciones con desbloqueo de seguridad. Regulación de altura del asiento. 
Angulo de inclinación del respaldo. Base de cinco radios fabricada en aluminio inyectado de acabado pulido con ruedas 
dobles autofrenadas de 65mm para suelos duros 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte sobre el que se va a colocar la mampara está totalmente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación. Sellado de juntas. Limpieza del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. La fijación y nivelación serán adecuadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra imqSPM010bb01b01b03: Sillón con carcasa de polipropileno y base metálica 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sillón con carcasa de polipropileno y base metálica de colores similares, con brazos fabricada de polipropileno, estructura 
de patín en acero acabado con pintura epoxi de color similar al de la carcasa. Medidas: Alto: 790 mm Alto asiento: 
460mm Alto brazo: 650 mm Ancho: 550 mm Profundidad: 525 mm Peso: 6,2 Kg 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte sobre el que se va a colocar la mampara está totalmente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación. Sellado de juntas. Limpieza del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. La fijación y nivelación serán adecuadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra imqSPM010bb01b01b04: Silla de oficina con asiento de espuma inyectada PUR flexible de 55 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Silla de oficina con asiento de espuma inyectada PUR flexible de 55-60 Kg/m3 y tapicería Melange. Con respaldo alto de 
polipropileno (PP) con fibra de vidrio (PP+30%FV) con ranuras para facilitar la transpiración y lámina de espuma de 
poliuretano tapizada. Con apoyo lumbar adaptativo. Con brazos regulables en altura y anchura, con rotación 360º del 
reposabrazos, con caña de aluminio. Con elevación a gas. Con syncro auto-pesante y fijación del recorrido del respaldo 
con cuatro posiciones. Con desplazamiento horizontal del asiento. Con base de 5 radios de aluminio inyectado. Con 
ruedas silenciosas de 65 mm de diámetro con rodadura de teflón. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte sobre el que se va a colocar la mampara está totalmente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación. Sellado de juntas. Limpieza del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. La fijación y nivelación serán adecuadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra imqSPM010bb01b01b05: Mesa de trabajo con tablero aglomerado de 30 mm de grosor con 
recubrimiento estratificado de Alta Presión color blanco 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mesa de trabajo con tablero aglomerado de 30 mm de grosor con recubrimiento estratificado de Alta Presión color 
blanco. Cantos de ABS de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. De dimensiones 
160 x 80 cm. Con patas cuadradas (4 por mesa) de 68x68 mm fabricadas en aluminio extruido de espesor medio 1’5 
mm con recubrimiento epoxi en acabado aluminizado. Co canal para subida de cables en una de las patas. Con 
niveladores ABS con soleta antisdeslizante. La peana superior de la pata está fabricada en inyección de aluminio con 
recubrimiento epoxi. El montaje de las patas es mediante atornillado directo en los insertos metálicos que posee la tapa. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte sobre el que se va a colocar la mampara está totalmente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación. Sellado de juntas. Limpieza del elemento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. La fijación y nivelación serán adecuadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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3.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el 
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, 
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en 
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección 
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) 
del proyecto. 
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4.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 
  Razón social.
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 



1 mo011 16,320 67,840 h 1.107,20Oficial 1ª montador.
2 mo080 16,040 33,920 h 544,00Ayudante montador.

Total mano de obra: 1.651,20

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total

Cuadro de maquinaria Total maquinaria: 0,00



1 mob015 804,279 1,000 Ud 804,28Mesa de dirección rectangular
electrificable de medidas
2000x1000x720H, con sobre en
madera lacado de espesor 19 mm.
Estructura asimétrica con pies
anchos de 120 mm acabado en acero
pintado.

2 mob016 774,802 1,000 Ud 774,80Sillón con respaldo alto.
Giratorio con respaldo ergonómico
y asiento tapizados en piel de
varios colores, brazos fijos de
poliuretano integral con
terminales de aluminio cromado.
Mecanismo sincro de eje avanzado
con regulación de tensión lateral.
Bloqueo del movimiento en cinco
posiciones con desbloqueo de
seguridad. Regulación de altura
del asiento. Angulo de inclinación
del respaldo. Base de cinco radios
fabricada en aluminio inyectado de
acabado pulido con ruedas dobles
autofrenadas de 65mm para suelos
duros

3 MOB01 432,154 2,000 Ud 864,30Bancada con respaldo y Asiento, la
carcasa está fabricada por doble
inyección de material SEBS sobre
carcasa rígida de (P.P) con
partículas minerales, de alta
resistencia al agua (hidrólisis) y
de fácil limpieza, totalmente
libre de PVC, con Viga unión en

4 mob019 401,636 3,000 Ud 1.204,92Silla de oficina con asiento de
espuma inyectada PUR flexible de
55-60 Kg/m3 y tapicería Melange.
Con respaldo alto de polipropileno
(PP) con fibra de vidrio
(PP+30%FV) con ranuras para
facilitar la transpiración y
lámina de espuma de poliuretano
tapizada. Con apoyo lumbar
adaptativo. Con brazos regulables
en altura y anchura, con rotación
360º del reposabrazos, con caña de
aluminio. Con elevación a gas. Con
syncro auto-pesante y fijación del
recorrido del respaldo con cuatro
posiciones. Con desplazamiento
horizontal del asiento. Con base
de 5 radios de aluminio inyectado.
Con ruedas silenciosas de 65 mm de
diámetro con rodadura de teflón.

5 mob0118 329,931 5,000 Ud 1.649,65Mesa de trabajo con tablero
aglomerado de 30 mm de grosor con
recubrimiento estratificado de
Alta Presión color blanco. Cantos
de ABS de 2 mm de espesor,
aplicado con cola termofusible y
redondeado a R=2mm. De dimensiones
160 x 80 cm. Con patas cuadradas
(4 por mesa) de 68x68 mm
fabricadas en aluminio extruido de
espesor medio 1’5 mm con
recubrimiento epoxi en acabado
aluminizado. Co canal para subida
de cables en una de las patas. Con
niveladores ABS con soleta
antisdeslizante. La peana superior
de la pata está fabricada en
inyección de aluminio con
recubrimiento epoxi. El montaje de
las patas es mediante atornillado
directo en los insertos metálicos
que posee la tapa.

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



6 mob014 278,136 6,000 Ud 1.668,84Armario modular  de dimensiones
160x47x78 cm de Tablero de
partículas de madera de formación
en tres capas, aglomerado con
resinas sintéticas mediante
prensado plano a alta temperatura
y lijado. Densidad 630 Kg/m3
Recubierto con papel decorativo
impregnado de melamina.
(Espesores: 16, 19, 25 y 30 mm),
con Sistemas de auto-montaje
accesibles e intuitivos. Sistemas
de clipado, engarzado y
atornillado mediante herrajes
excéntricos con pernios de acero,
con tiradores Ergonómicos. Modelos
de superficie fabricados en
inyección de Zamak (aleación de
zinc,aluminio, magnesio y cobre)
acabado aluminizado, cerraduras de
Bombín con posicionamiento de
apertura y cierre. Disponibilidad
llave única. Máxima seguridad.
Cerradura intercambiable opcional
según proyectos

7 mob017 127,100 2,000 Ud 254,20Sillón con carcasa de
polipropileno y base metálica de
colores similares, con brazos
fabricada de polipropileno,
estructura de patín en acero
acabado con pintura epoxi de color
similar al de la carcasa.
medidas:Alto: 790 mm Alto asiento:
460mm Alto brazo: 650 mm Ancho:
550 mm Profundidad: 525 mm Peso:
6,2 Kg

8 mob011 86,428 12,000 Ud 1.037,16Silla con Respaldo y Asiento de
doble inyección de SEBS sobre
carcasa rígida de PP con
partículas minerales, de alta
resistencia al agua (hidrólisis y
de fácil limpieza, totalmente
libre de PVC,Estructura de tubo de
Acero de Ø 20 x 2 mm, acabados
aluminizado con tapones de
polipropileno negros. Dimensiones 
Altura 830,anchura 530 profundidad
540 mm

Total materiales: 8.258,15

Cuadro de materiales Página 2

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos
en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 Equipamiento
1.1 Ud Bancada con respaldo y Asiento, de cuatro

plazas, la carcasa está fabricada por doble
inyección de material SEBS sobre carcasa rígida
de (P.P) con partículas minerales, de alta
resistencia al agua
(hidrólisis) y de fácil limpieza, totalmente libre de
PVC, con Viga unión entre estructura-carcasa de
Acero Aluminizado de 80 x 30 x 2 mm de espesor;
La placa unión de carcasa a viga de aluminio
inyectado y Base de acero de 8 mm de espesor y
Columna de tubo de Acero de Ø 76 x 2 mm de
espesor en acabado Aluminizado. 508,23 QUINIENTOS OCHO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.2 Ud Silla con Respaldo y Asiento de doble
inyección de SEBS sobre carcasa rígida de PP con
partículas minerales, de alta resistencia al agua
(hidrólisis y de fácil limpieza, totalmente libre de
PVC,Estructura de tubo de Acero de Ø 20 x 2 mm,
acabados aluminizado con tapones de
polipropileno negros. Dimensiones  Altura
830,anchura 530 profundidad 540 mm 145,01 CIENTO CUARENTA Y CINCO

EUROS CON UN CÉNTIMO

1.3 Ud Armario modular  de dimensiones 160x47x78
cm de Tablero de partículas de madera de
formación en tres capas, aglomerado con resinas
sintéticas mediante prensado plano a alta
temperatura y lijado. Densidad 630 Kg/m3
Recubierto con papel decorativo impregnado de
melamina. (Espesores: 16, 19, 25 y 30 mm), con
Sistemas de auto-montaje accesibles e intuitivos.
Sistemas de clipado, engarzado y atornillado
mediante herrajes excéntricos con pernios de
acero, con tiradores Ergonómicos. Modelos de
superficie fabricados en inyección de Zamak
(aleación de zinc,aluminio, magnesio y cobre)
acabado aluminizado, cerraduras de Bombín con
posicionamiento de apertura y cierre.
Disponibilidad llave única. Máxima seguridad.
Cerradura intercambiable opcional. 346,42 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.4 Ud Mesa de dirección rectangular electrificable de
medidas 2000x1000x720H, con sobre en madera
lacado de espesor 19 mm. Estructura asimétrica
con pies
anchos de 120 mm acabado en acero pintado. 899,19 OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

mejora Equipamiento Página 1



1.5 Ud Sillón con respaldo alto. Giratorio con respaldo
ergonómico y asiento tapizados en piel de varios
colores, brazos fijos de poliuretano integral con
terminales de aluminio cromado. Mecanismo
sincro de eje avanzado con regulación de tensión
lateral. Bloqueo del movimiento en cinco
posiciones con desbloqueo de seguridad.
Regulación de altura del asiento. Angulo de
inclinación del respaldo. Base de cinco radios
fabricada en aluminio inyectado de acabado pulido
con ruedas dobles autofrenadas de 65mm para
suelos duros. 868,22 OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

1.6 Ud Sillón con carcasa de polipropileno y base
metálica de colores similares, con brazos fabricada
de polipropileno, estructura de patín en acero
acabado con pintura epoxi de color similar al de la
carcasa. Medidas: Alto: 790 mm
Alto asiento: 460mm
Alto brazo: 650 mm
Ancho: 550 mm
Profundidad: 525 mm
Peso: 6,2 Kg 187,74 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS

CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.7 Ud Silla de oficina con asiento de espuma
inyectada PUR flexible de 55-60 Kg/m3 y tapicería
Melange. Con respaldo alto de polipropileno (PP)
con fibra de vidrio (PP+30%FV) con ranuras para
facilitar la transpiración y lámina de espuma de
poliuretano tapizada. Con apoyo lumbar
adaptativo. Con brazos regulables en altura y
anchura, con rotación 360º del reposabrazos, con
caña de aluminio. Con elevación a gas. Con
syncro auto-pesante y fijación del recorrido del
respaldo con cuatro posiciones. Con
desplazamiento horizontal del asiento. Con base
de 5 radios de aluminio inyectado. Con ruedas
silenciosas de 65 mm de diámetro con rodadura de
teflón. 476,17 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

1.8 Ud Mesa de trabajo con tablero aglomerado de 30
mm de grosor con recubrimiento estratificado de
Alta Presión color blanco. Cantos de ABS de 2 mm
de espesor, aplicado con cola termofusible y
redondeado a R=2mm. De dimensiones 160 x 80
cm. Con patas cuadradas (4 por mesa) de 68x68
mm fabricadas en aluminio extruido de espesor
medio 1’5 mm con recubrimiento epoxi en acabado
aluminizado. Co canal para subida de cables en
una de las patas. Con niveladores ABS con soleta
antisdeslizante. La peana superior de la pata está
fabricada en inyección de aluminio con
recubrimiento epoxi. El montaje de las patas es
mediante atornillado directo en los insertos
metálicos que posee la tapa. 400,83 CUATROCIENTOS EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

mejora Equipamiento Página 2



Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Equipamiento
1.1 Ud Bancada con respaldo y Asiento, de cuatro plazas, la carcasa está fabricada por doble

inyección de material SEBS sobre carcasa rígida de (P.P) con partículas minerales, de alta
resistencia al agua
(hidrólisis) y de fácil limpieza, totalmente libre de PVC, con Viga unión entre
estructura-carcasa de Acero Aluminizado de 80 x 30 x 2 mm de espesor; La placa unión de
carcasa a viga de aluminio inyectado y Base de acero de 8 mm de espesor y Columna de
tubo de Acero de Ø 76 x 2 mm de espesor en acabado Aluminizado.

Mano de obra 51,60
Materiales 432,15
Medios auxiliares 9,68
3 % Costes indirectos 14,80

508,23
1.2 Ud Silla con Respaldo y Asiento de doble inyección de SEBS sobre carcasa rígida de PP

con partículas minerales, de alta resistencia al agua (hidrólisis y de fácil limpieza, totalmente
libre de PVC,Estructura de tubo de Acero de Ø 20 x 2 mm, acabados aluminizado con
tapones de polipropileno negros. Dimensiones  Altura 830,anchura 530 profundidad 540 mm

Mano de obra 51,60
Materiales 86,43
Medios auxiliares 2,76
3 % Costes indirectos 4,22

145,01
1.3 Ud Armario modular  de dimensiones 160x47x78 cm de Tablero de partículas de madera de

formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta
temperatura y lijado. Densidad 630 Kg/m3 Recubierto con papel decorativo impregnado de
melamina. (Espesores: 16, 19, 25 y 30 mm), con Sistemas de auto-montaje accesibles e
intuitivos. Sistemas de clipado, engarzado y atornillado mediante herrajes excéntricos con
pernios de acero, con tiradores Ergonómicos. Modelos de superficie fabricados en inyección
de Zamak (aleación de zinc,aluminio, magnesio y cobre) acabado aluminizado, cerraduras
de Bombín con posicionamiento de apertura y cierre. Disponibilidad llave única. Máxima
seguridad. Cerradura intercambiable opcional.

Mano de obra 51,60
Materiales 278,14
Medios auxiliares 6,59
3 % Costes indirectos 10,09

346,42
1.4 Ud Mesa de dirección rectangular electrificable de medidas 2000x1000x720H, con sobre en

madera lacado de espesor 19 mm. Estructura asimétrica con pies
anchos de 120 mm acabado en acero pintado.

Mano de obra 51,60
Materiales 804,28
Medios auxiliares 17,12
3 % Costes indirectos 26,19

899,19
1.5 Ud Sillón con respaldo alto. Giratorio con respaldo ergonómico y asiento tapizados en piel

de varios colores, brazos fijos de poliuretano integral con terminales de aluminio cromado.
Mecanismo sincro de eje avanzado con regulación de tensión lateral. Bloqueo del
movimiento en cinco posiciones con desbloqueo de seguridad. Regulación de altura del
asiento. Angulo de inclinación del respaldo. Base de cinco radios fabricada en aluminio
inyectado de acabado pulido con ruedas dobles autofrenadas de 65mm para suelos duros.

Mano de obra 51,60
Materiales 774,80
Medios auxiliares 16,53
3 % Costes indirectos 25,29

868,22

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.6 Ud Sillón con carcasa de polipropileno y base metálica de colores similares, con brazos
fabricada de polipropileno, estructura de patín en acero acabado con pintura epoxi de color
similar al de la carcasa. Medidas: Alto: 790 mm
Alto asiento: 460mm
Alto brazo: 650 mm
Ancho: 550 mm
Profundidad: 525 mm
Peso: 6,2 Kg

Mano de obra 51,60
Materiales 127,10
Medios auxiliares 3,57
3 % Costes indirectos 5,47

187,74
1.7 Ud Silla de oficina con asiento de espuma inyectada PUR flexible de 55-60 Kg/m3 y

tapicería Melange. Con respaldo alto de polipropileno (PP) con fibra de vidrio (PP+30%FV)
con ranuras para facilitar la transpiración y lámina de espuma de poliuretano tapizada. Con
apoyo lumbar adaptativo. Con brazos regulables en altura y anchura, con rotación 360º del
reposabrazos, con caña de aluminio. Con elevación a gas. Con syncro auto-pesante y
fijación del recorrido del respaldo con cuatro posiciones. Con desplazamiento horizontal del
asiento. Con base de 5 radios de aluminio inyectado. Con ruedas silenciosas de 65 mm de
diámetro con rodadura de teflón.

Mano de obra 51,60
Materiales 401,64
Medios auxiliares 9,06
3 % Costes indirectos 13,87

476,17
1.8 Ud Mesa de trabajo con tablero aglomerado de 30 mm de grosor con recubrimiento

estratificado de Alta Presión color blanco. Cantos de ABS de 2 mm de espesor, aplicado
con cola termofusible y redondeado a R=2mm. De dimensiones 160 x 80 cm. Con patas
cuadradas (4 por mesa) de 68x68 mm fabricadas en aluminio extruido de espesor medio 1’5
mm con recubrimiento epoxi en acabado aluminizado. Co canal para subida de cables en
una de las patas. Con niveladores ABS con soleta antisdeslizante. La peana superior de la
pata está fabricada en inyección de aluminio con recubrimiento epoxi. El montaje de las
patas es mediante atornillado directo en los insertos metálicos que posee la tapa.

Mano de obra 51,60
Materiales 329,93
Medios auxiliares 7,63
3 % Costes indirectos 11,67

400,83

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.1 Ud Bancada con respaldo y Asiento, de cuatro plazas, la carcasa está fabricada por doble
inyección de material SEBS sobre carcasa rígida de (P.P) con partículas minerales, de alta
resistencia al agua
(hidrólisis) y de fácil limpieza, totalmente libre de PVC, con Viga unión entre
estructura-carcasa de Acero Aluminizado de 80 x 30 x 2 mm de espesor; La placa unión de
carcasa a viga de aluminio inyectado y Base de acero de 8 mm de espesor y Columna de
tubo de Acero de Ø 76 x 2 mm de espesor en acabado Aluminizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 508,23 1.016,46

1.2 Ud Silla con Respaldo y Asiento de doble inyección de SEBS sobre carcasa rígida de PP con
partículas minerales, de alta resistencia al agua (hidrólisis y de fácil limpieza, totalmente libre
de PVC,Estructura de tubo de Acero de Ø 20 x 2 mm, acabados aluminizado con tapones de
polipropileno negros. Dimensiones  Altura 830,anchura 530 profundidad 540 mm

SILLA 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Confidente de

administración SILLA 4
10 10,000Reuniones  SILLA 4

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 145,01 1.740,12

1.3 Ud Armario modular  de dimensiones 160x47x78 cm de Tablero de partículas de madera de
formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta
temperatura y lijado. Densidad 630 Kg/m3 Recubierto con papel decorativo impregnado de
melamina. (Espesores: 16, 19, 25 y 30 mm), con Sistemas de auto-montaje accesibles e
intuitivos. Sistemas de clipado, engarzado y atornillado mediante herrajes excéntricos con
pernios de acero, con tiradores Ergonómicos. Modelos de superficie fabricados en inyección
de Zamak (aleación de zinc,aluminio, magnesio y cobre) acabado aluminizado, cerraduras de
Bombín con posicionamiento de apertura y cierre. Disponibilidad llave única. Máxima
seguridad. Cerradura intercambiable opcional.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 346,42 2.078,52

1.4 Ud Mesa de dirección rectangular electrificable de medidas 2000x1000x720H, con sobre en
madera lacado de espesor 19 mm. Estructura asimétrica con pies
anchos de 120 mm acabado en acero pintado.

MESA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Direccion MESA 2

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 899,19 899,19

1.5 Ud Sillón con respaldo alto. Giratorio con respaldo ergonómico y asiento tapizados en piel de
varios colores, brazos fijos de poliuretano integral con terminales de aluminio cromado.
Mecanismo sincro de eje avanzado con regulación de tensión lateral. Bloqueo del
movimiento en cinco posiciones con desbloqueo de seguridad. Regulación de altura del
asiento. Angulo de inclinación del respaldo. Base de cinco radios fabricada en aluminio
inyectado de acabado pulido con ruedas dobles autofrenadas de 65mm para suelos duros.

SILLA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000dirección SILLA 1

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 868,22 868,22

1.6 Ud Sillón con carcasa de polipropileno y base metálica de colores similares, con brazos
fabricada de polipropileno, estructura de patín en acero acabado con pintura epoxi de color
similar al de la carcasa. Medidas: Alto: 790 mm
Alto asiento: 460mm
Alto brazo: 650 mm
Ancho: 550 mm
Profundidad: 525 mm
Peso: 6,2 Kg

SILLA 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 Equipamiento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2 2,000Confidente de dirección
SILLA  2

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 187,74 375,48

1.7 Ud Silla de oficina con asiento de espuma inyectada PUR flexible de 55-60 Kg/m3 y tapicería
Melange. Con respaldo alto de polipropileno (PP) con fibra de vidrio (PP+30%FV) con ranuras
para facilitar la transpiración y lámina de espuma de poliuretano tapizada. Con apoyo lumbar
adaptativo. Con brazos regulables en altura y anchura, con rotación 360º del reposabrazos,
con caña de aluminio. Con elevación a gas. Con syncro auto-pesante y fijación del recorrido
del respaldo con cuatro posiciones. Con desplazamiento horizontal del asiento. Con base de
5 radios de aluminio inyectado. Con ruedas silenciosas de 65 mm de diámetro con rodadura
de teflón.

SILLA 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Administración SILLA 3

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 476,17 1.428,51

1.8 Ud Mesa de trabajo con tablero aglomerado de 30 mm de grosor con recubrimiento estratificado
de Alta Presión color blanco. Cantos de ABS de 2 mm de espesor, aplicado con cola
termofusible y redondeado a R=2mm. De dimensiones 160 x 80 cm. Con patas cuadradas (4
por mesa) de 68x68 mm fabricadas en aluminio extruido de espesor medio 1’5 mm con
recubrimiento epoxi en acabado aluminizado. Co canal para subida de cables en una de las
patas. Con niveladores ABS con soleta antisdeslizante. La peana superior de la pata está
fabricada en inyección de aluminio con recubrimiento epoxi. El montaje de las patas es
mediante atornillado directo en los insertos metálicos que posee la tapa.

MESA 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 400,83 2.004,15

Total presupuesto parcial nº 1 Equipamiento : 10.410,65

Presupuesto parcial nº 1 Equipamiento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 Equipamiento ............................................................… 10.410,65

Presupuesto de ejecución material 10.410,65
1353,3813% de gastos generales

6% de beneficio industrial 624,64

VALOR ESTIMADO 12.388,67
21% IVA 2.601,62

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 14.990,29

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CATORCE MIL
NOVECIENTO NOVENTA EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Proyecto: mejora Equipamiento 

Capítulo Importe



MEJORA 3 DEL PROYECTO: CERRAMIENTOS 

Se propone la sustitución de algunos cerramientos de yeso cartón y las puertas 

que dan acceso a las estancias por carpinterías de vidrio según las características 

descritas en el plano M03 y las mediciones que se aportan. 
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M418567891011121314151617 19

12
34

M1

M2

M3

Situación
Factor solar

VIDRIO

Transmitancia GOBAL
Parámetros acústicos
Vidrio seguridad

En exterior

1.80  W/m2K
0.43

R
A,tr 

≥ 33 dBA
Laminado

VINILO

Situación
Material
Color
Acabado

OPACO

En fachada

Color Rojo

Material
Vinilo 1
ver detalle PIedra acrílica 

         según medición
según medición

1.70

0.3
0

M1 M2 M3 M4

forjado
falso techo

6.10

0.07
0.94

0.07
0.94

0.07
0.94

0.07
0.94

0.07
0.94

0.07
0.94

0.07

falso techo

forjado

1.66

F

0.95 0.71

2.7
0

2.7
0

2.7
0

forjado

falso techo

2.32

1.38 0.95

0.8
0

0.3
0

0.4
0

0.3
0

2.7
0

F

0.8
0

0.3
0

0.4
0

0.3
0

0.8
0

0.3
0

0.4
0

0.3
0

0.8
0

0.3
0

0.4
0

0.3
0

Denominación
Materiales

Accionamiento
Premarco
Persiana
Unidades

PVC
Vidrio (según medición)
Fijo
Si
No
2

Denominación
Materiales

Accionamiento
Premarco
Persiana
Unidades

PVC
Vidrio (según medición)
Fijo
Si
No
2

Denominación
Materiales

Accionamiento
Premarco
Persiana
Unidades

PVC
Vidrio (según medición)
Fijo
Si
No
2

Denominación
Materiales

Accionamiento
Premarco
Persiana
Unidades

PVC
Vidrio (según medición)
Fijo
Si
No
2

0.06
1.09

0.06
1.12

0.06
1.12

0.06
1.09

0.06
0.97

falso techo
forjado

5.77
4.73

F F

M03Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

Vinilo 1

MEJORA DE CERRAMIENTOS

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
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Pliego de condiciones 
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Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente
Pliego de Condiciones.

  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y 
Particulares de la obra es de aplicación el PLIEGO DE CLAÚSULAS 
ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA 
DIPUTACIÓN DE ALICANTE y el PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMNISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA. 
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1.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que 
deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 
  El control de la documentación de los suministros.
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
  El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 
  Resistencia mecánica y estabilidad.
  Seguridad en caso de incendio.
  Higiene, salud y medio ambiente.
  Seguridad de utilización.
  Protección contra el ruido.
  Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos

en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los

mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real 
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
  En el producto propiamente dicho.
  En una etiqueta adherida al mismo.
  En su envase o embalaje.
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  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 
  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
  la dirección del fabricante 
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 

1.2.- Sistemas de placas  

1.2.1.- Placas de yeso laminado  

1.2.1.1.- Condiciones de suministro 
  
Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados. 
  
Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la 
cinta de sujeción. 
   

1.2.1.2.- Recepción y control 
  
Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y las placas, donde 
figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del producto. 
Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
Tipo de placa. 
Norma de control. 
En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
  
Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
  
Inspecciones:   
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en la calidad 
del producto. 
   

1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 cm 
y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 
  
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 palets. 
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Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un espacio 
prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar 
el roce entre ellas. 
   

1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
  
Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y 
efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 
  
Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
  
Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los recorridos o 
ramales verticales. 
   

1.2.2.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado  

1.2.2.1.- Condiciones de suministro 
  
Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así 
como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:   
Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando su manejo. 
Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 
Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El fleje metálico 
llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán 
listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 
La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para 
garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe 
asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 
No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo del tipo de 
producto. 
   

1.2.2.2.- Recepción y control 
  
Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 
El nombre de la empresa. 
Norma que tiene que cumplir. 
Dimensiones y tipo del material. 
Fecha y hora de fabricación. 
Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al 
producto. 
  
Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
  
Inspecciones:   
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en el 
producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la 
lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 
   

1.2.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
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El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los 
golpes. 
  
Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. A 
pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o 
temperaturas muy altas. 
  
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m, 
dependiendo del tipo de material. 
  
Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se realiza con 
maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 
  
Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería metálica. Su 
corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas. 
  
Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero. 
   

1.2.3.- Pastas para placas de yeso laminado  

1.2.3.1.- Condiciones de suministro 
  
Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, paletizados a razón de 
1000 kg por palet retractilado. 
  
Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg, paletizados a 
razón de 800 kg por palet retractilado. 
   

1.2.3.2.- Recepción y control 
  
Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al 
producto. 
  
Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
   

1.2.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de la humedad, 
del sol directo y de las heladas. 
  
Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto con posibles 
residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que permiten la 
aireación del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede 
provocar la compactación parcial del producto. 
  
Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La resina 
termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, generando un 
reblandecimiento del material. 
  
Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que no contienen 
resina termoplástica. 
  
Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si no es en 
estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga. 
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Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión constante que 
sufre este material si es acopiado en varias alturas. 
  
Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede provocar 
irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas 
protectoras. 
   

1.2.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de humedad, 
suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a 15 
mm. 
   

1.3.- Carpintería y cerrajería  

1.3.1.- Puertas de madera  

1.3.1.1.- Condiciones de suministro 
  
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características. 
   

1.3.1.2.- Recepción y control 
  
Documentación de los suministros:   
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  
Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
  
Inspecciones:   
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
La escuadría y planeidad de las puertas. 
Verificación de las dimensiones. 
   

1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la 
colocación, en su caso, del acristalamiento. 
   

1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y 
aplomado. 
  
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de herrajes y la 
nivelación de hojas. 
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2.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la 
ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos 
por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia 
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director 
de ejecución de la obra consigne. 
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Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
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En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.  

2.1.- Fachadas y particiones 
  
Unidad de obra FBY010: Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con placas de yeso laminado, 
formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 78 mm de espesor total. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tabique sencillo, de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), 
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos 
horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada 
placa). Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de 
las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios 
de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando 
colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si 
no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación y fijación de los 
montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de 
las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas 
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y 
sin defectos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las placas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no 
incluye el aislamiento a colocar entre los montantes. 
  
Unidad de obra FUF010b: Pared fija de vidrio, de 6,1 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: 
perfiles de aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12 mm 
de espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Las paredes fijas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las dilataciones, las posibles 
deformaciones o los movimientos impuestos por la estructura no les afecten, ni puedan causar lesiones o patologías 
durante su vida útil. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de pared fija de vidrio, de 6,1 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: perfiles de 
aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12 mm de espesor, clasificación 
de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600. Incluso p/p de remates, sellado de juntas y encuentros con otros tipos de 
paramentos. Totalmente terminada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-PML. Particiones: Mamparas de aleaciones ligeras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento sobre el que se van a colocar las paredes fijas está totalmente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el 
entramado. Colocación y fijación de las hojas de vidrio. Tratamiento de juntas. Remate del perímetro del 
elemento, por las dos caras. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FUF010c: Pared fija de vidrio, de 4,7 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: 
perfiles de aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12 mm 
de espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Las paredes fijas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las dilataciones, las posibles 
deformaciones o los movimientos impuestos por la estructura no les afecten, ni puedan causar lesiones o patologías 
durante su vida útil. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de pared fija de vidrio, de 4,7 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: perfiles de 
aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12 mm de espesor, clasificación 
de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600. Incluso p/p de remates, sellado de juntas y encuentros con otros tipos de 
paramentos. Totalmente terminada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-PML. Particiones: Mamparas de aleaciones ligeras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento sobre el que se van a colocar las paredes fijas está totalmente terminado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el 
entramado. Colocación y fijación de las hojas de vidrio. Tratamiento de juntas. Remate del perímetro del 
elemento, por las dos caras. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FUF010d: Pared fija de vidrio, de 1,4 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: 
perfiles de aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12 mm 
de espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Las paredes fijas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las dilataciones, las posibles 
deformaciones o los movimientos impuestos por la estructura no les afecten, ni puedan causar lesiones o patologías 
durante su vida útil. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de pared fija de vidrio, de 1,4 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: perfiles de 
aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12 mm de espesor, clasificación 
de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600. Incluso p/p de remates, sellado de juntas y encuentros con otros tipos de 
paramentos. Totalmente terminada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-PML. Particiones: Mamparas de aleaciones ligeras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento sobre el que se van a colocar las paredes fijas está totalmente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el 
entramado. Colocación y fijación de las hojas de vidrio. Tratamiento de juntas. Remate del perímetro del 
elemento, por las dos caras. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra imqFUF010eb: Pared fija de vidrio, de 0.71 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada 
por: perfiles de aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12 
mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Las paredes fijas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las dilataciones, las posibles 
deformaciones o los movimientos impuestos por la estructura no les afecten, ni puedan causar lesiones o patologías 
durante su vida útil. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de pared fija de vidrio, de 0.71  m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: perfiles de 
aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12 mm de espesor, clasificación 
de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600. Incluso p/p de remates, sellado de juntas y encuentros con otros tipos de 
paramentos. Totalmente terminada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-PML. Particiones: Mamparas de aleaciones ligeras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento sobre el que se van a colocar las paredes fijas está totalmente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el 
entramado. Colocación y fijación de las hojas de vidrio. Tratamiento de juntas. Remate del perímetro del 
elemento, por las dos caras. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

2.2.- Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 
  
Unidad de obra LCL055: Carpintería de aluminio lacado color blanco, en cerramiento de zaguanes de entrada 
al edificio, gama básica, sin premarco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad 
marca de calidad QUALICOAT, gama básica, sin premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y 
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, 
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra imqLCL055b: Puerta abatible de vidrio, de 0.95 m de anchura y 2,7 m de altura total, 
formada por: perfiles de  y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12 mm de espesor, 
clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montajePuerta abatible de vidrio, de 0.95 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: perfiles de 
aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12 mm de espesor, clasificación 
de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra LPM010b: Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 cm, de tablero de MDF, 
acabada en crudo para lacar en obra, lisa; precerco de pino país de 70x35 mm; galces de MDF de 70x20 mm; 
tapajuntas de MDF de 90x12 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, acabada 
en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 70x35 mm; galces de MDF de 70x20 
mm; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre 
escudo de roseta de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Totalmente montada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra imqLVL010bb02: Vinilo MONOCOLOR para embellecer aplicada sobre acristalamiento 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Lámina  adhesiva vinílica MONOCOLOR para embellecerr, de 30 x 170  cm y 1 mm de espesor, aplicada en la cara 
interior del acristalamiento. Incluso solución jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de 
láminas adhesivas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se verificará que el sellado perimetral de la ventana no presenta grietas ni está deteriorado. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza de la superficie del vidrio. Humectación, mediante rociado, de las superficies a adherir. Aplicación y extendido 
de la lámina, mediante presión con rasqueta. Limpieza y secado de la superficie. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se podrá actuar sobre el elemento ni proceder a su limpieza durante los 30 días siguientes a su colocación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.3.- Revestimientos y trasdosados 
  
Unidad de obra RIS040b: Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, 
textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² 
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato 
potásico, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de 
altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico, sobre paramento interior de yeso proyectado o 
placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación 
de dos manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la 
resolución de puntos singulares. 
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3.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el 
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, 
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en 
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección 
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) 
del proyecto. 

  
F FACHADAS Y PARTICIONES 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia 
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y 
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos 
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 



Pliego de condiciones

Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición
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4.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 
  Razón social.
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta materia, así 
como la legislación laboral de aplicación. 



1 mo011 16,320 7,305 h 119,22Oficial 1ª montador.
2 mo017 16,320 -2,979 h -48,63Oficial 1ª carpintero.
3 mo018 16,320 0,573 h 9,36Oficial 1ª cerrajero.
4 mo053 16,320 -11,342 h -185,26Oficial 1ª montador de

prefabricados interiores.
5 mo055 16,320 1,255 h 20,45Oficial 1ª cristalero.
6 mo058 16,040 -2,979 h -47,79Ayudante carpintero.
7 mo059 16,040 0,486 h 7,80Ayudante cerrajero.
8 mo080 16,040 7,305 h 117,17Ayudante montador.
9 mo100 16,040 -11,342 h -181,82Ayudante montador de prefabricados

interiores.
10 mo110 16,040 1,255 h 20,16Ayudante cristalero.

Total mano de obra: -169,34

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



1 IMQmt25pfb… 136,005 3,060 m² 416,19Carpintería de aluminio de
perfiles de aluminio lacado RAL
color especial formada por hojas
fijas y practicables. Incluso
herrajes de colgar, cerradura,
manivela y abrepuertas, juntas de
acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad,
accesorios, utillajes de
mecanizado homologados y
elaboración en taller.

2 mt21vtt010f 83,340 44,200 m² 3.683,64Vidrio de silicato sodocálcico
templado, incoloro, de 12 mm de
espesor, clasificación de
prestaciones 1C1, según UNE-EN
12600. Según UNE-EN 12150-1.

3 mt22pxn020… 69,341 -3,000 Ud -208,02Puerta interior ciega, de tablero
de MDF, acabada en crudo para
lacar en obra, lisa, de
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

4 mt23hbx010i 68,690 -3,000 Ud -206,07Juego de manivela y escudo de
roseta de acero inoxidable Marino
AISI 316L, serie de diseño, para
puerta interior.

5 mt21csy030e 22,495 13,860 m 311,78Perfil compuesto de aluminio,
lacado RAL color especial.

6 IMQmt21lmc… 21,353 10,005 m² 213,59Vinilo para embellecer, MONOCOLOR,
aplicada sobre acristalamiento

7 mt21csy036a 14,948 11,551 Ud 172,66Junta de unión entre hojas de
vidrio, de policarbonato, para
pared fija de vidrio Seeglass Fix
"C3 SYSTEMS".

8 mt21csy030k 12,119 13,860 m 167,96Perfil superior de aluminio,
lacado RAL color especial.

9 mt22aap011… 9,852 -3,000 Ud -29,55Precerco de madera de pino, 70x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

10 mt23ppb200 8,259 -3,000 Ud -24,78Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado,
para puerta de paso interior,
según UNE-EN 12209.

11 mt23ibx010d 4,880 -9,000 Ud -43,92Pernio de 100x58 mm, con remate,
en acero inoxidable Marino AISI
316L, para puerta interior.

12 mt21csy030q 4,702 12,475 m 58,66Perfil de remate lateral de
aluminio, lacado RAL color
especial.

13 mt12psg010b 4,157 -72,179 m² -300,06Placa de yeso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 15 / con
los bordes longitudinales
afinados.

14 mt15sja100 3,307 0,672 Ud 2,22Cartucho de masilla de silicona
neutra.

15 mt22agb010… 2,670 -15,300 m -40,86Galce de MDF hidrófugo, 70x20 mm,
acabado en crudo para lacar en
obra.

16 mt22atb010r 2,604 -31,200 m -81,24Tapajuntas de MDF hidrófugo, 90x12
mm, acabado en crudo para lacar en
obra.

17 mt12psg060c 1,003 -94,520 m -94,86Montante de perfil de acero
galvanizado de 48 mm de anchura,
según UNE-EN 14195.

18 mt12psg030a 0,880 -20,623 kg -18,22Pasta para juntas, según UNE-EN
13963.

19 mt12psg070c 0,783 -24,060 m -18,90Canal raíl de perfil galvanizado
para entramados de fijación de
placas de yeso de ancho 48 mm,
según UNE-EN 14195.

20 mt21csy035a 0,623 52,800 m 32,89Junta de acristalamiento de 2 mm
de espesor, para pared fija de
vidrio.

21 mt12psg035a 0,413 -3,437 kg -1,37Pasta de agarre, según UNE-EN
14496.

22 mt21lmc030a 0,243 1,427 l 0,38Líquido limpiador a base de
solución jabonosa al 6% en agua,
para aplicar con pulverizador,
para la limpieza de la superficie
del vidrio y la colocación de
láminas adhesivas.

23 mt12psg220 0,043 -54,994 Ud -2,41Fijación compuesta por taco y
tornillo 5x27.

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



24 mt12psg040a 0,021 -109,987 m -2,41Cinta de juntas.
25 mt23ppb011 0,015 -54,000 Ud -0,81Tornillo de acero 19/22 mm.
26 mt12psg081b 0,007 -1.306,098 Ud -9,28Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.

Total materiales: 3.977,21

Cuadro de materiales Página 2

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total

Cuadro de maquinaria Total maquinaria 0,00



Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos
en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 Sistemas de placas de yeso laminado
1.1 m² Suministro y montaje de tabique sencillo, de 78

mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 48 mm de anchura, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400
mm entre sí, con disposición normal "N" y canales
(elementos horizontales), a la que se atornillan dos
placas en total (una placa tipo normal en cada
cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso
banda acústica; fijaciones para el anclaje de
canales y montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas y pasta y cinta para el
tratamiento de juntas. Se utilizará materiales con
una vida útil >= 50 años. Las planchas contarán
con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración
Ambiental de Producto (Tipo III) 24,90 VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

2 Carpintería de madera
2.1 Ud Suministro y colocación de puerta interior

abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 cm, de
tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en
obra, lisa; precerco de pino país de 70x35 mm;
galces de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de MDF
de 90x12 mm en ambas caras. Incluso bisagras,
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo de roseta de acero inoxidable Marino AISI
316L, serie de diseño; ajuste de la hoja, fijación de
los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y
probada. Se utilizará materiales con una vida útil
>= 50 años.La madera contará con Ecoetiqueta
(Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto
(Tipo III) 256,23 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

3 Pintura
3.1 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al

silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 10% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de
imprimación no orgánica, a base de soluciones de
silicato potásico, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de
hasta 3 m de altura. 9,51 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

4 Carpintería de Aluminio

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

mejora Tabiquería Página 1



4.1 Ud Pared fija de vidrio, de 6,1 m de anchura y 2,7
m de altura total, formada por: perfiles de aluminio
lacado RAL color especial y vidrio de silicato
sodocálcico templado, incoloro, de 12 mm de
espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según
UNE-EN 12600. 1.990,19 MIL NOVECIENTOS NOVENTA

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

4.2 Ud Pared fija de vidrio, de 4,7 m de anchura y 2,7
m de altura total, formada por: perfiles de aluminio
lacado RAL color especial y vidrio de silicato
sodocálcico templado, incoloro, de 12 mm de
espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según
UNE-EN 12600. 1.533,43 MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4.3 Ud Pared fija de vidrio, de 1,4 m de anchura y 2,7
m de altura total, formada por: perfiles de aluminio
lacado RAL color especial y vidrio de silicato
sodocálcico templado, incoloro, de 12 mm de
espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según
UNE-EN 12600. 456,76 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.4 Ud Pared fija de vidrio, de 0.71 m de anchura y 2,7
m de altura total, formada por: perfiles de aluminio
lacado RAL color especial y vidrio de silicato
sodocálcico templado, incoloro, de 12 mm de
espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según
UNE-EN 12600. 245,84 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.5 m² Carpintería de aluminio lacado color blanco, en
cerramiento de zaguanes de entrada al edificio,
gama básica, sin premarco. 144,74 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.6 m² Puerta abatible de vidrio, de 0.95 m de anchura
y 2,7 m de altura total, formada por: perfiles de
aluminio lacado RAL color especial y vidrio de
silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12 mm
de espesor, clasificación de prestaciones 1C1,
según UNE-EN 12600. 377,12 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

4.7 m² Lámina adhesiva vinílica MONOCOLOR para
embellecer con dibujo de impresión y dimensiones
según planos, de 1 mm de espesor, aplicada sobre
acristalamiento. Incluso solución jabonosa, para la
limpieza de la superficie del vidrio y la colocación
de láminas adhesivas. 28,13 VEINTIOCHO EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

5 Seguridad y salud
5.1 U Cumplimiento de las medidas establecidas en el

Estudio básico de seguridad y salud 224,23 DOSCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

mejora Tabiquería Página 2



Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Sistemas de placas de yeso laminado
1.1 m² Suministro y montaje de tabique sencillo, de 78 mm de espesor total, con nivel de

calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales)
separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales),
a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de
espesor cada placa). Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el
tratamiento de juntas. Se utilizará materiales con una vida útil >= 50 años. Las planchas
contarán con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

Mano de obra 10,68
Materiales 13,02
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes indirectos 0,73

24,90

2 Carpintería de madera
2.1 Ud Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4

cm, de tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, lisa; precerco de pino país de
70x35 mm; galces de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas
caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de
acero inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes
y ajuste final. Totalmente montada y probada. Se utilizará materiales con una vida útil >= 50
años.La madera contará con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto
(Tipo III)

Mano de obra 32,14
Materiales 211,75
Medios auxiliares 4,88
3 % Costes indirectos 7,46

256,23

3 Pintura
3.1 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate,

textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación no
orgánica, a base de soluciones de silicato potásico, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.

Mano de obra 5,63
Materiales 3,42
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,28

9,51

4 Carpintería de Aluminio
4.1 Ud Pared fija de vidrio, de 6,1 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: perfiles de

aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12
mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600.

Mano de obra 109,25
Materiales 1.785,08
Medios auxiliares 37,89
3 % Costes indirectos 57,97

1.990,19

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

mejora Tabiquería Página 1



4.2 Ud Pared fija de vidrio, de 4,7 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: perfiles de
aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12
mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600.

Mano de obra 84,17
Materiales 1.375,41
Medios auxiliares 29,19
3 % Costes indirectos 44,66

1.533,43
4.3 Ud Pared fija de vidrio, de 1,4 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: perfiles de

aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12
mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600.

Mano de obra 25,08
Materiales 409,68
Medios auxiliares 8,70
3 % Costes indirectos 13,30

456,76
4.4 Ud Pared fija de vidrio, de 0.71 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: perfiles

de aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de
12 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600.

Mano de obra 17,89
Materiales 216,11
Medios auxiliares 4,68
3 % Costes indirectos 7,16

245,84
4.5 m² Carpintería de aluminio lacado color blanco, en cerramiento de zaguanes de entrada al

edificio, gama básica, sin premarco.

Mano de obra 5,72
Materiales 132,04
Medios auxiliares 2,76
3 % Costes indirectos 4,22

144,74
4.6 m² Puerta abatible de vidrio, de 0.95 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por:

perfiles de aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado,
incoloro, de 12 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600.

Mano de obra 5,72
Materiales 353,24
Medios auxiliares 7,18
3 % Costes indirectos 10,98

377,12
4.7 m² Lámina adhesiva vinílica MONOCOLOR para embellecer con dibujo de impresión y

dimensiones según planos, de 1 mm de espesor, aplicada sobre acristalamiento. Incluso
solución jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas
adhesivas.

Mano de obra 4,27
Materiales 22,50
Medios auxiliares 0,54
3 % Costes indirectos 0,82

28,13

5 Seguridad y salud
5.1 U Cumplimiento de las medidas establecidas en el Estudio básico de seguridad y salud

Sin descomposición 217,70
3 % Costes indirectos 6,53

224,23

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.1 M² Suministro y montaje de tabique sencillo, de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados
400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se
atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada
placa). Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos;
tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Se
utilizará materiales con una vida útil >= 50 años. Las planchas contarán con Ecoetiqueta
(Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,730 2,700 42,471

-3 1,000 2,700 -8,100
34,371 34,371

-1,000 34,371 -34,371
Total m²  ......: -34,371 24,90 -855,84

Total presupuesto parcial nº 1 Sistemas de placas de yeso laminado : -855,84

Presupuesto parcial nº 1 Sistemas de placas de yeso laminado
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

mejora Tabiquería Página 1



2.1 Ud Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 cm, de
tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, lisa; precerco de pino país de 70x35
mm; galces de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas caras. Incluso
bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable
Marino AISI 316L, serie de diseño; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.
Totalmente montada y probada. Se utilizará materiales con una vida útil >= 50 años.La
madera contará con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
-3 -3,000P1

-3,000 -3,000

Total Ud  ......: -3,000 256,23 -768,69

Total presupuesto parcial nº 2 Carpintería de madera : -768,69

Presupuesto parcial nº 2 Carpintería de madera
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Pared fija de vidrio, de 6,1 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: perfiles de
aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12
mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000M2

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.990,19 1.990,19

4.2 Ud Pared fija de vidrio, de 4,7 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: perfiles de
aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12
mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000M1

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.533,43 1.533,43

4.3 Ud Pared fija de vidrio, de 1,4 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: perfiles de
aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12
mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000M4

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 456,76 456,76

4.4 Ud Pared fija de vidrio, de 0.71 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: perfiles de
aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 12
mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000M3

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 245,84 245,84

4.6 M² Puerta abatible de vidrio, de 0.95 m de anchura y 2,7 m de altura total, formada por: perfiles
de aluminio lacado RAL color especial y vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de
12 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000puertas de M1, M3 y M4

3,000 3,000

Total m²  ......: 3,000 377,12 1.131,36

4.7 M² Lámina adhesiva vinílica MONOCOLOR para embellecer con dibujo de impresión y
dimensiones según planos, de 1 mm de espesor, aplicada sobre acristalamiento. Incluso
solución jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas
adhesivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,770 0,300 3,462M1
2 6,100 0,300 3,660M2
2 1,660 0,300 0,996M3
2 2,320 0,300 1,392M4

9,510 9,510

Total m²  ......: 9,510 28,13 267,52

Total presupuesto parcial nº 4 Carpintería de Aluminio : 5.625,10

Presupuesto parcial nº 4 Carpintería de Aluminio
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

mejora Tabiquería Página 3



5.1 U Cumplimiento de las medidas establecidas en el Estudio básico de seguridad y salud
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 224,23 224,23

Total presupuesto parcial nº 5 Seguridad y salud : 224,23

Presupuesto parcial nº 5 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 Sistemas de placas de yeso laminado .....................................… -855,84
2 Carpintería de madera ...................................................… -768,69
4 Carpintería de Aluminio .................................................… 5.625,10
5 Seguridad y salud .......................................................… 224,23

4.224,80
546,24

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial 253,49

VALOR ESTIMADO 5.024,53
21% IVA 1.055,15

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 6.079,68

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de SEIS MIL SETEINTA Y NUEVE 
EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Proyecto: mejora Tabiquería 

Capítulo Importe
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I.5.15 CONDICIONES DE EJECUCIÓN MEDIOAMBIENTALES 

A los efectos de los requisitos establecidos en el Artículo 202. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, 

ético medioambiental o de otro orden”, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las condiciones 

medioambientales que se pueden establecer en la ejecución de la presente obra son los siguientes: 

1 Reducción del efecto isla de calor: 

El efecto de isla de calor se produce en todas las grandes ciudades y se traduce en la existencia de una temperatura más elevada en las 

zonas urbanas en comparación con la temperatura de las zonas forestales o rurales adyacentes. 

Este efecto se debe principalmente a la eliminación de la vegetación y su sustitución por calles de asfalto u hormigón, edificios y otras 

estructuras que presentan una elevada absorción solar debido a su baja reflectancia y gran inercia térmica. 

A nivel de la cubierta de los edificios, la incorporación de cubiertas vegetales o materiales con alta reflectividad solar en lugares con alta 

carga térmica de refrigeración hace disminuir este efecto en el edificio que se proyecta. 

El uso de materiales claros y de alta reflectividad y emisividad térmica, permite reducir la ganancia solar de los edificios y, en consecuencia, 

la demanda de refrigeración en verano.  

En este proyecto se ha  empleado fachadas de color blanco y cubiertas de EPDM blanco con el fin de reducir el efecto isla de calor.  

2 La reducción de la demanda y el consumo de energía no renovable necesaria para la climatización del 

edificio (calefacción, refrigeración y ventilación). 

Esto se consigue en este proyecto mediante la utilización de grosores de aislante superiores a los mínimos de la norma (CTE) de 

modo que obtengamos una mejor envolvente, una carpintería con buenas prestaciones de estanquidad y un recuperador de 

calor que aproveche el calor del aire viciado en su salida para atemperar el air limpio impulsado al interior. 

La combinación de estas medidas reduce de manera notable por un lado la demanda que necesitamos y por otro el consumo 

ya que el edificio tiene menos pérdidas. 

3 Uso de materiales durables 

Con ello se reducen las necesidades de mantenimiento y reposición y por lo tanto se disminuye en el impacto de la 

huella de CO2.  

Se considera como tal aquellos que tienen una vida superior al de la estructura. En nuestro caso la fachada está 

diseñada con un material para cumplir este objetivo. 

4 Utilización de productos con ecoetiquetado tipo I o tipo III 

Con ello se garantiza que los materiales que dispongan de ellas están evaluados por un organismo externo 

cuantificando los datos medioambientales del mismo. 

5 Utilización de materiales de interior libres de toxicidad 

En el proyecto se utilizan materiales de acabado que no pongan en riesgo la salud de los ocupantes y reducan los 

problemas de calidad del aire interior del edificio resultantes del proceso de construcción. Esto se realiza mediante la 

utilización de pinturas minerales con bajos índices de compuestos orgánicos volátiles (COV)  
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INDICE PLANOS 

S-SITUACION, EMPLAZAMIENTO Y URBANIZACIÓN 

EA-PLANTAS, ALZADOS Y SECCIONES. ESTADO ACTUAL 

A1-DISTRIBUCION PLANTA BAJA 

A2-COTAS PLANTA BAJA 

A3-CUMPLIMIENTO ACCESIBILIDAD PL. BAJA 

A4-CUMPLIMIENTO DB-SI PL. BAJA 

A5-DISTRIBUCION PLANTA PRIMERA 

A6-COTAS PLANTA PRIMERA 

A7-CUMPLIMIENTO DB-SI  PL. PRIMERA 

A8-CUBIERTAS 

A9-ALZADOS 

A10-SECCIONES 

E00 CIMENTACION 

E10 SOLERA 

E20 TECHO DE LA PLANTA BAJA 

E21 TECHO DE LA PLANTA BAJA. ARMADO LONGITUDINAL SUPERIOR 

E22 TECHO DE LA PLANTA BAJA. ARMADO LONGITUDINAL INFERIOR 

E23 TECHO DE LA PLANTA BAJA. ARMADO TRANSVERSAL SUPERIOR 

E24 TECHO DE LA PLANTA BAJA. ARMADO TRANSVERSAL INFERIOR 

E30 TECHO DE LA PLANTA PRIMERA 

E31 TECHO DE LA PLANTA PRIMERA. ARMADO LONGITUDINAL SUPERIOR 

E32 TECHO DE LA PLANTA PRIMERA. ARMADO LONGITUDINAL INFERIOR 

E33 TECHO DE LA PLANTA PRIMERA. ARMADO TRANSVERSAL SUPERIOR 

E34 TECHO DE LA PLANTA PRIMERA. ARMADO TRANSVERSAL INFERIOR 

E40 TECHO DE LOS CASETONES 

E50 CUADRO DE PILARES 

E60 PLACAS DE ANCLAJE 

E70 ESCALERAS 

IE01-ELECTRICIDAD PLANTA BAJA 

IE02-ELECTRICIDAD PLANTA PRIMERA 

IE03-ESQUEMA UNIFILAR 

IF1-FONTANERIA Y SANEAMIENTO PLANTA BAJA 

IF2-FONTANERIA Y SANEAMIENTO PLANTA PRIMERA 

IF3-FONTANERIA Y SANEAMIENTO PLANTA CUBIERTAS 

V1-VENTILACIÓN PLANTA BAJA 



V2-VENTILACIÓN PLANTA PRIMERA 

CL1-CLIMATIZACIÓN PLANTA BAJA 

CL2-CLIMATIZACIÓN PLANTA PRIMERA 

C1-CARPINTERIA EXTERIOR P. BAJA 

C2-CARPINTERIA EXTERIOR P. PRIMERA 

C3-CARPINTERIA INTERIOR 

C4-DEFENSAS 

D1-DETALLES SECCIÓN C 

D2-DETALLE  C.1 

D3-DETALLE  C.2 

D4-DETALLE  C.3 

D5-DETALLES SECCIÓN A 

D6-DETALLE  A.1 

D7-DETALLE SUMIDERO

F01-DETALLE DE FACHADA 

DI1-SUPERPOSICION DE INSTALACIONES P BAJA 

DI2-SUPERPOSICION DE INSTALACIONES P 

PRIMERA ALB01-ALBAÑILERIA PL. BAJA 

ALB02-ALBAÑILERIA PL. PRIMERA 

ALB03-ALBAÑILERIA PL. SEGUNDA 

TCH1-TECHOS PLANTA BAJA 

TCH2-TECHOS PLANTA PRIMERA 

PAV1-PAVIMENTOS PLANTA BAJA 

PAV2-PAVIMENTOS PLANTA PRIMERA 

RV01-REVESTIMIENTOS PL. BAJA 

RV02-REVESTIMIENTOS PL. PRIMERA 

RV03-REVESTIMIENTOS PL. SEGUNDA 



C/ L´ESGLESIA

VIVIENDA

TERRENO LABRANZA

VIVIENDA

IGLESIA PARROQUIAL

VIVIENDA

7.01
7.34

2.
25

8.59

24.58

17.50

14.30

8.15

11.78

7.
18

6.25

9.5
2

6.50

6.
44

8.
36

1.76

3.
84

0.
51

2.
82

3.26

Registro de 
saneamiento

Propiedad vecina en planta primera

Acometida eléctrica
Acometida de saneamiento

Acometida de agua

Provincia de ALICANTE
Municipio de FAMORCA

Coordenadas U.T.M. Huso: 30 ETRS89

 50m

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

SLOCALIZACION, SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales
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Plano
Escala

Situación

Proyecto
Promotor

EA1/100

PLANTA ACCESO

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

CUBIERTAS

SECCION S-S´

PLANTAS, ALZADOS Y SECCIONES. ESTADO ACT

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

ALZADO



1

2

3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

PROPIEDAD VECINA

PROPIEDAD VECINA ALCALDIA
26.37 m²

11.37 m²
PATIO 1

8.54 m²
PATIO 2

SALA REUNIONES
24.94 m²

ACCESO
4.35 m²

SALA DE ESPERA
34.42 m²

2.57 m²
VESTÍBULO ASEO

5.92 m²
ASEO

2.19 m²
LAVADERO

VESTIBULO
20.67 m²

ARCHIVO
18.09 m²

34.20 m²
ADMINISTRACION

m2TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE

m2

m2

m2

C U A D R O   R E S U M E N   D E   S U P E R F I C I E    C O M P U T A B L E

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 

SUPERFICIE COMPUTABLE PLANTA BAJA

SUPERFICIE COMPUTABLE PLANTA PRIMERA

m2

m2

m2

C U A D R O   R E S U M E N   D E   S U P E R F I C I E    C O N S T R U I D A

C U A D R O   R E S U M E N   D E   S U P E R F I C I E S   Ú T I L E S
m2

m2

m2

m2

C U A D R O   R E S U M E N   P A R C E L A
SUPERFICIE DEL SOLAR

SUPERFICIE OCUPACIÓN EN SOLAR

219,50

196,70

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 

221,27

87,37

308,64

221,27

87,37

308,64

63,19

173,59

236,78

Plano
Escala

DISTRIBUCION PLANTA BAJA
1/50

Situación

Proyecto
Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca

Nuevas oficinas municipales

A1

Básico y de ejecución
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m2TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE

m2

m2

m2

C U A D R O   R E S U M E N   D E   S U P E R F I C I E    C O M P U T A B L E

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 

SUPERFICIE COMPUTABLE PLANTA BAJA

SUPERFICIE COMPUTABLE PLANTA PRIMERA

m2

m2

m2

C U A D R O   R E S U M E N   D E   S U P E R F I C I E    C O N S T R U I D A

C U A D R O   R E S U M E N   D E   S U P E R F I C I E S   Ú T I L E S
m2

m2

m2

m2

C U A D R O   R E S U M E N   P A R C E L A
SUPERFICIE DEL SOLAR

SUPERFICIE OCUPACIÓN EN SOLAR

219,50

196,70

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 

221,27

87,37

308,64

221,27

87,37

308,64

63,19

173,59

236,78

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

A2COTAS PLANTA BAJA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales



LEYENDA JUSTIFICACION DB-SUA

PUNTO DE INFORMACION ADAPTADO-ACCESIBLE

DIRECCION PUNTO SIA

ASEO ADAPTADO-ACCESIBLE

ASEO FEMENINO ADAPTADO-ACCESIBLE

ASEO MASCULINO ADAPTADO-ACCESIBLE

DUCHA ADAPTADO-ACCESIBLE

VESTUARIO ADAPTADO-ACCESIBLE

Mobiliario del punto de atención accesible que cumple con las siguientes dimensiones:
Ancho ≥ 0.80 m
Altura: Entre 0.75 y 0.85 m de altura
Espacio inferior:70 x cm (altura x anchura x profundidad)

Radio de giro libre de obstaculos 
y abatimienro de las puertas  de 

d=1.50 m.

Radio de giro d=1.50 m. 
En este caso no se considera el 

abatimiento ya que la cancela esta
 abierta siempre que hay actividad.
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Excluye el interior de las viviendas.

SIMBOLO

techos y paredes (2) (3)

CLASE DE REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Situación del elemento
Revestimientos

suelos (2)
RECINTOS DE RIESGO ESPECIAL B-s1,d0 B   -s1FL

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin revistimiento 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 subindice L.
(4) Incluye tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas.

(3) 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.

LUMINARIA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN

LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO

SEÑALIZACION MEDIOS DE PROTECCION Y SALIDA

ESPECIFICACION DE SIMBOLOS DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS

SECTOR DE INCENDIOS 1

EXTINTOR MANUAL 21A-113B

E

L.R.E.B.

ORIGEN DE EVACUACION = PUERTA DEL EDIFICIO

USO = ADMINISTRATIVO

LONGITUD RECORRIDO EVACUACION = 24.00m

= OFICINAS PLANTA BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIE = 236.78 m2

OCUPACION TOTAL = 45PERSONAS

1

2

3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

SALIDA

SA
LID

A
SA

LID
A

SALIDA

E

E

E

E E

EE

E

E

E

E

PROPIEDAD VECINA

PROPIEDAD VECINA

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

A4CUMPLIMIENTO DB-SI PL. BAJA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución
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PROPIEDAD VECINA

PROPIEDAD VECINA

Tipo de cubierta: Plana invertida
Pendiente= 2 %
Superficie en proyección= 100.92 m2
Superficie real= -

8.48 m²
PATIO 2

5.12 m²
CUARTO INSTALACIONES

11.37 m²
PATIO 1

9.47 m²
ESCALERA

TRASTERO
48.60 m²

m2TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE

m2

m2

m2

C U A D R O   R E S U M E N   D E   S U P E R F I C I E    C O M P U T A B L E

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 

SUPERFICIE COMPUTABLE PLANTA BAJA

SUPERFICIE COMPUTABLE PLANTA PRIMERA

m2

m2

m2

C U A D R O   R E S U M E N   D E   S U P E R F I C I E    C O N S T R U I D A

C U A D R O   R E S U M E N   D E   S U P E R F I C I E S   Ú T I L E S
m2

m2

m2

m2

C U A D R O   R E S U M E N   P A R C E L A
SUPERFICIE DEL SOLAR

SUPERFICIE OCUPACIÓN EN SOLAR

219,50

196,70

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 

221,27

87,37

308,64

221,27

87,37

308,64

63,19

173,59

236,78

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

A5DISTRIBUCION PLANTA PRIMERA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca

Nuevas oficinas municipales

Básico y de ejecución



3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

PROPIEDAD VECINA

PROPIEDAD VECINA

Tipo de cubierta: Plana invertida
Pendiente= 2 %
Superficie en proyección= 100.92 m2
Superficie real= -
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m2TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE

m2

m2

m2

C U A D R O   R E S U M E N   D E   S U P E R F I C I E    C O M P U T A B L E

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 

SUPERFICIE COMPUTABLE PLANTA BAJA

SUPERFICIE COMPUTABLE PLANTA PRIMERA

m2

m2

m2

C U A D R O   R E S U M E N   D E   S U P E R F I C I E    C O N S T R U I D A

C U A D R O   R E S U M E N   D E   S U P E R F I C I E S   Ú T I L E S
m2

m2

m2

m2

C U A D R O   R E S U M E N   P A R C E L A
SUPERFICIE DEL SOLAR

SUPERFICIE OCUPACIÓN EN SOLAR

219,50

196,70

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 

221,27

87,37

308,64

221,27

87,37

308,64

63,19

173,59

236,78

Plano
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Situación

Proyecto
Promotor
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Excluye el interior de las viviendas.

SIMBOLO

techos y paredes (2) (3)

CLASE DE REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Situación del elemento
Revestimientos

suelos (2)
RECINTOS DE RIESGO ESPECIAL B-s1,d0 B   -s1FL

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin revistimiento 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 subindice L.
(4) Incluye tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas.

(3) 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.

LUMINARIA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN

LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO

SEÑALIZACION MEDIOS DE PROTECCION Y SALIDA

ESPECIFICACION DE SIMBOLOS DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS

SECTOR DE INCENDIOS 1

EXTINTOR MANUAL 21A-113B

E

L.R.E.B.

ORIGEN DE EVACUACION = PUERTA DEL EDIFICIO

USO = ADMINISTRATIVO

LONGITUD RECORRIDO EVACUACION = 24.00m

= OFICINAS PLANTA BAJA Y PRIMERA

SUPERFICIE = 236.78 m2

OCUPACION TOTAL = 45PERSONAS
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PROPIEDAD VECINA

PROPIEDAD VECINA

Tipo de cubierta: Plana invertida
Pendiente= 2 %
Superficie en proyección= 84.19 m2
Superficie real= -

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

A8CUBIERTAS

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca

Nuevas oficinas municipales
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CLIENTE:

Título:
Número:

EXPEDIENTE:

WINDMILL es socio numerario profesional de la

c. Sant Pere, 7 bajo
43004 - Tarragona

www.windmill.com.es

WINDMILL Structural Consultants S.L.P. tan solo reconoce su 
colaboración en el formato no editable de este plano entrega-
do al Cliente arriba detallado y con los presentes sellos.

Asociación de proyectistas y consultores APyCE

Imaginarq

Nuevo ayuntamiento en Famorca (Alicante)
17.224

CONTROL DE PLANO
VERSIÓN FECHA CONCEPTO / ORIGEN

Primera versión

Todos los trabajos se realizarán tal y como se indica en el plano. Si existiera
alguna discrepancia o se detecta la necesidad de cambios respecto a las
indicaciones del plano, se deberá consultar con la D.F. antes de ejecutar los
trabajos y con la debida antelación.

CONDICIÓN GENERAL
válido para construirESTADO:

1 18/06/2018

2 07/08/2018 Entrega ejecutiva

3 - -

4 - -

5 - -

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO

11 -

12

-

--

GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.

E00

Cimentación

1/50

LOCALIZACIÓN

PLANTA SECCIÓN

LECHO DE APOYO

Tensión normal admisible superior:
Tensión normal admisible inferior:

N/mm2

ZONA:

N/mm2

Tensión tangencial admisible: N/mm2

Cohesión efectiva: N/mm2

Ángulo de rozamiento efectivo: º

La cimentación de la zona referida queda apoyada en
el estrato que presenta las siguientes características:

35

0,00

-

Gravas arenas y limos (Nivel 2)

En toda la planta

0,28
0,28

RECUBRIMIENTOS EN LOS CIMIENTOS

r 1 Con la cara superior del elemento

Con la superficie del hormigón de limpieza

r 2

r 3

Con el terreno (cuando de hormigona contra él)

30 mm

80 mm

30 mm

r 2

r 1

r 3

En el caso de zapatas, riostras, encepados y cualquier otro elemento de
cimentación  enterrado, diferente de pantallas y pilotes, se prescriben los
siguientes tres tipos de recubrimiento:

Cota del rebaje
general de la zona

Techo del lecho
de apoyo

Armadura Hormigón de limpieza
HL-150/B/20según planta

Patillas de 20cm

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZAPATAS

Ancho según planta
B

Ca
nt

o
H EMPOTRAMIENTO MÍNIMO (Emín):

Em
ín

NOTA: Los esfuerzos detallados en planta se
corresponden al valor característico de la  hipótesis
más desfavorable en cada unidad de cimentación.

· No será necesaria la disposición de hormigón de
limpieza en los casos en los que  las zapatas queden
apoyadas sobre pozos de cimentación.
 · Salvo los casos de elementos apoyados sobre pozos
de cimentación, el empotramiento mínimo de las
zapatas en el lecho de apoyo definido, será,
incluyendo el hormigón de limpieza (del que se fija el
espesor aproximado), igual o superior al siguiente:

Salvo que se indique los contrario en la planta o en los detalles específicos, las
características básicas de las zapatas de cimentación son las siguientes:

B/2

Eje del pilar Placa de anclaje
ver detalle

CBS

CER

10

20 cm

POZOS DE CIMENTACIÓN

Em
ín

Pr
of

un
di

da
d 

de
l p

oz
o

Hp

Pilar
Zapata según

detalle

Techo del lecho
de apoyo

se
gú

n 
pl

an
ta

PLANTA DE

Las zapatas marcadas según se indica en el croquis de planta inferior se
prevén cimentadas sobre pozos atendiendo a las características aquí
definidas:

Nota: las profundidades de pozo Hp son estimadas; la  condición
determinante es el empotramiento mínimo, Emín.

EMPOTRAMIENTO MÍNIMO (Emín):

LA ZAPATA

CBP

CER

HM-20/B/40

20 cm

ORGANIZACIÓN DE LA ARMADURA DE RIOSTRAS

Nota: No se acepta el solape de las armaduras de riostra fuera de las zonas acotadas en el croquis, salvo la aprobación expresa de la D.F.  El detalle de
las armaduras y de las longitudes Lb que definen los solapes se encuentran en los detalles y cuadros adjuntos.

Si no se establece lo contrario en un detalle específico, la armadura de las riostras en relación al resto de elementos de cimentación se organizará en
base a los siguientes criterios:

Tramo estribadoTramo estribado

<10<10 <10

Lb Lb Lb

Armadura
principal

Zapata o encepadoZapata o encepado

Armadura
de piel

Lb Lb

Eje del
soporte Eje del

soporte

Soporte
lateral Armadura

principal
Armadura

de piel

Lb2·Lb

Lb

2·Lb Lb Lb

Zapata o encepado

<10

RIOSTRAS R 40.60

HL-150/B/20

Armadura Superior

Arm. de Piel

Armadura Inferior

Tipos Arm. Sup.

4Ø16

4Ø20

4Ø25

Arm. Inf.

4Ø16

4Ø20

4Ø25

Piel

2Ø12

2Ø16

2Ø20

1eØ10c/20

1eØ10c/15

1e4RØ10c/20

Estribado

40

60
10

R 40.60/1

R 40.60/2

R 40.60/3

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENT0:

Compactación:
Máxima relación agua/cemento:
Clase de árido:
Contenido máximo de cemento:
Contenido mínimo de cemento:

Tipo de hormigón:

3

3

Vibración mecánica
0,60
De machaqueo
375   kg/m
275   kg/m

HA-25-B-20-IIa

Tipo de cemento: CEM I

Control de la resistencia:

Cimentación

Estadístico

NIVEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El proyecto de los elementos de hormigón armado
ha sido redactado tomando en consideración un control
de ejecución al siguiente nivel:

NORMAL

ACERO DE LA ARMADURA PASIVA

Alargamiento en rotura:
Módulo de elasticidad:
Límite de rotura (fu):
Límite elástico (fyk):
Tipo:

N/mm
N/mm 2

2

N/mm 2

%5
200.000

500
500

B-500 S

ACERO PARA PERFILES Y CHAPAS

rrespondiente al límite elástico será superior a 1,20.
- La relación entre la tensión de rotura y la tensión co-

Designación: S 275 JR

deberá superar, al menos, en un 20% a la correspon-
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura

diente al límite elástico.

ESTRUCTURAS DE ACERO
CONDICIONES PARTICULARES

- La empresa constructora presentará a la D.F. los planos de taller
necesarios para la fabricación de la estructura.
- Para elaborar los planos de taller, el fabricante de la estructura deberá
tomar las medidas reales en obra, para evitar errores de replanteo y
fabricación.
- No se puede empezar la fabricación de los perfiles y de ningún
elemento metálico, sin la aprobación explícita por parte de la Dirección
Facultativa de los planos de taller.
- La identificación del material se hará mediante los correspondientes
albaranes, en donde figurarán los datos indicados en el Pliego de
Condiciones de Ejecución.
- Todo el acero laminado suministrado a la obra, a excepción de los
nudos donde se prevén uniones, han de llegar con una mano de pintura
anticorrosiva.
- La aplicación de cualquier capa de protección, tanto en taller como en
la obra, deberá ser aprobada por la D.F.
- El sistema de protección aplicado deberá satisfacer la Resistencia al
Fuego detallada en los planos correspondientes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PLACAS DE ANCLAJE

Placa de anclaje

Barras de acero
B500S con prepa-
ración de rosca

³
15

0
ro

sc
a

³
40

Retacado con
mortero de alta
resistencia sin
retracción
Prever plantilla

- Las dimensiones particulares de cada placa de anclaje, así como la dimensión y
posición de los taladros para alojar esperas y los huecos de control y sangrado se
especifican en los detalles correspondientes.
- Las placas llegarán a la obra soldadas a los pilares y con la primera mano de
imprimación anticorrosiva, también exigida para los pilares según se prescribe en el
pliego de condiciones y, siempre que no se disponga lo contrario en un detalle
específico.
- La colocación de la placa implica, por tanto, la nivelación y ajuste de cada pilar.
- Las armaduras de espera quedarán sujetas mediante una plantilla provisional,
suficientemente rígida, que asegure la posición de las propias armaduras durante el
hormigonado y fraguado del elemento de sustentación del pilar.
- La longitud y diámetro de las armaduras se definen en los detalles correspondientes.
- El acero de las armaduras de espera debe ser corrugado y de la misma calidad que en
las armaduras del elemento de sustentación, salvo indicación contraria en un detalle
específico.
- Los 150 mm superiores de las armaduras de espera deben ir mecanizados para
permitir la colocación de tuercas.
- Por debajo de la placa de anclaje se debe colocar una tuerca por espera. Estas tuercas
permiten la colocación y aplomo de los pilares.
- Por encima de la placa de anclaje se deben colocar dos tuercas por espera.
- El pilar no quedará desembragado hasta que las tuercas superiores e inferiores de
cada espera hayan quedado en su posición definitiva.
- Una vez el pilar esté replanteado y validado por la D.F., se procederá al retacado
inferior de la placa base con mortero de alta resistencia sin retracción.
- No se podrá hacer entrar en carga ningún pilar hasta pasadas 24 horas de la
finalización del retacado de su placa base y previa aprobación explícita de la D.F. Soporte según plano

SOLAPES EN FORJADOS, VIGAS

Los solapes de las barras que constituyen la armadura pasiva, excepto que

Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Tipo de hormigón: 

conste una indicación contraria en las plantas o detalles específicos, debe-
rán presentar una longitud, Ls, igual a las siguientes expresadas en cm. :

Barras ubicadas junto a la
Resto de las barras

  5 mm
  6 mm
  8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

superficie inferior del elemento

HA-25

Las longitudes de anclaje Lb deben tomarse como la mitad de las anteriores

  25 cm
  30 cm
  40 cm
  50 cm
  60 cm
  80 cm
120 cm
190 cm

  40 cm
  45 cm
  60 cm
  75 cm
  90 cm
115 cm
170 cm
265 cm

CLASE DE EJECUCIÓN:
Nivel de riesgo:

Categoría de Uso:

Categoría de Ejecución:

CC

SC

PC

Según lo dispuesto en el art. 6.2 y el art. 8.2.2 de la EAE

Clase de exposición a la corrosión atmosférica   C
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GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.

E10

Solera

1/50

LOCALIZACIÓN

PLANTA SECCIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENT0:

Compactación:
Máxima relación agua/cemento:
Clase de árido:
Contenido máximo de cemento:
Contenido mínimo de cemento:

Tipo de hormigón:

3

3

Vibración mecánica
0,60
De machaqueo
375   kg/m
275   kg/m

HA-25-B-20-IIa
Tipo de cemento: CEM I

Control de la resistencia:

Solera

Estadístico

NIVEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El proyecto de los elementos de hormigón armado
ha sido redactado tomando en consideración un control
de ejecución al siguiente nivel:

NORMAL

ACERO DE LA ARMADURA PASIVA

Alargamiento en rotura:
Módulo de elasticidad:
Límite de rotura (fu):
Límite elástico (fyk):
Tipo:

N/mm
N/mm 2

2

N/mm 2

%5
200.000

500
500

B-500 S

ACERO PARA PERFILES Y CHAPAS

rrespondiente al límite elástico será superior a 1,20.
- La relación entre la tensión de rotura y la tensión co-

Designación: S 275 JR

deberá superar, al menos, en un 20% a la correspon-
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura

diente al límite elástico.

ESTRUCTURAS DE ACERO
CONDICIONES PARTICULARES

- La empresa constructora presentará a la D.F. los planos de taller
necesarios para la fabricación de la estructura.
- Para elaborar los planos de taller, el fabricante de la estructura deberá
tomar las medidas reales en obra, para evitar errores de replanteo y
fabricación.
- No se puede empezar la fabricación de los perfiles y de ningún
elemento metálico, sin la aprobación explícita por parte de la Dirección
Facultativa de los planos de taller.
- La identificación del material se hará mediante los correspondientes
albaranes, en donde figurarán los datos indicados en el Pliego de
Condiciones de Ejecución.
- Todo el acero laminado suministrado a la obra, a excepción de los
nudos donde se prevén uniones, han de llegar con una mano de pintura
anticorrosiva.
- La aplicación de cualquier capa de protección, tanto en taller como en
la obra, deberá ser aprobada por la D.F.
- El sistema de protección aplicado deberá satisfacer la Resistencia al
Fuego detallada en los planos correspondientes.

DE EJECUCIÓN DE SOLERAS
- El vertido del hormigón de la solera se realizará en dos capas o fases:
una primera que servirá, además, de regularización o limpieza, y una
segunda que dará la cota de acabado.

 - El hormigón de la segunda capa irá conveniente mezclado con fibras de
polipropileno para la mejor retención de la fisuración por retracción.

 - Pasadas no más de 2h del vertido de la segunda capa, una vez haya
comenzado el fraguado, se realizarán los cortes superficiales indicados en
planta.

 - La solera será curada mediante riego por aspersión al principio de cada
jornada laboral, durante 7 días en tiempo frío y durante 14 días en caso de
tiempo caluroso.

 - Se prestará especial atención a la colocación de la envoltura de
poliestireno expandido cuando ésta deba rodear a los soportes, y a los
refuerzos en corona a disponer en estas zonas según se indica en el
detalle adjunto.

CONDICIONES PARTICULARES

Techo del firme

Lecho de gravas

Muro de contención

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS SOLERAS

NOTA: Los trabajos de ferrallado de la segunda fase de la solera no podrán empezar hasta pasadas 12h del hormigonado de la primera fase.

o de carga Pilar interior

Cimentación o
encepado del pilar

15
10

Lámina de poliestireno
expandido (e=2,5cm)

15 2ª
 F

as
e

15
10
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 F
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e
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30
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e 
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30
1Ø10c/20

3Ø12
1010

PLANTA DE LA ZAPATA
Pilar interior

+4Ø12

45
45

4545

Refuerzos de la solera+4Ø12 de
refuerzo

Lámina de poliestireno
expandido (e=2,5cm)

Cimentación o
encepado del muro

#1Ø8c/20

JUNTAS SUPERFICIALES
En el caso de ejecutarse por serrado la profundidad de la ranura deberá estar comprendida entre
1/4 y 1/3 del espesor de la losa, pero sin afectar en ningún caso a la armadura, y con un ancho
menor de 5 mm.

Las operaciones de corte se empezarán a las 2h del vertido del hormigón y se finalizarán
siempre todos los cortes antes de pasadas las 6h del hormigonado.

10

Lecho de 1ª Fase de
hormigonado (e=5cm) gravas

e/4 - e/3 5 mm

NOTA: El armado de la solera será continuo en la junta.

SOLAPES EN FORJADOS, VIGAS

Los solapes de las barras que constituyen la armadura pasiva, excepto que

Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Tipo de hormigón: 

conste una indicación contraria en las plantas o detalles específicos, debe-
rán presentar una longitud, Ls, igual a las siguientes expresadas en cm. :

Barras ubicadas junto a la
Resto de las barras

  5 mm
  6 mm
  8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

superficie inferior del elemento

HA-25

Las longitudes de anclaje Lb deben tomarse como la mitad de las anteriores

  25 cm
  30 cm
  40 cm
  50 cm
  60 cm
  80 cm
120 cm
190 cm

  40 cm
  45 cm
  60 cm
  75 cm
  90 cm
115 cm
170 cm
265 cm

CLASE DE EJECUCIÓN:
Nivel de riesgo:

Categoría de Uso:

Categoría de Ejecución:

CC

SC

PC

Según lo dispuesto en el art. 6.2 y el art. 8.2.2 de la EAE

Clase de exposición a la corrosión atmosférica   C
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Primera versión

Todos los trabajos se realizarán tal y como se indica en el plano. Si existiera
alguna discrepancia o se detecta la necesidad de cambios respecto a las
indicaciones del plano, se deberá consultar con la D.F. antes de ejecutar los
trabajos y con la debida antelación.

CONDICIÓN GENERAL
válido para construirESTADO:

1 18/06/2018

2 07/08/2018 Entrega ejecutiva

3 - -
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GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.

E20

Techo de la planta baja

1/50

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENT0:

Compactación:
Máxima relación agua/cemento:
Clase de árido:
Contenido máximo de cemento:
Contenido mínimo de cemento:

Tipo de hormigón:

3

3

Vibración mecánica
0,60
De machaqueo
375   kg/m
275   kg/m

HA-25-B-20-IIa
Tipo de cemento: CEM I

Control de la resistencia:

Techo planta baja

Estadístico

NIVEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El proyecto de los elementos de hormigón armado
ha sido redactado tomando en consideración un control
de ejecución al siguiente nivel:

NORMAL

ACERO DE LA ARMADURA PASIVA

Alargamiento en rotura:
Módulo de elasticidad:
Límite de rotura (fu):
Límite elástico (fyk):
Tipo:

N/mm
N/mm 2

2

N/mm 2

%5
200.000

500
500

B-500 S

ACERO PARA PERFILES Y CHAPAS

rrespondiente al límite elástico será superior a 1,20.
- La relación entre la tensión de rotura y la tensión co-

Designación: S 275 JR

deberá superar, al menos, en un 20% a la correspon-
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura

diente al límite elástico.

ESTRUCTURAS DE ACERO
CONDICIONES PARTICULARES

- La empresa constructora presentará a la D.F. los planos de taller
necesarios para la fabricación de la estructura.
- Para elaborar los planos de taller, el fabricante de la estructura deberá
tomar las medidas reales en obra, para evitar errores de replanteo y
fabricación.
- No se puede empezar la fabricación de los perfiles y de ningún
elemento metálico, sin la aprobación explícita por parte de la Dirección
Facultativa de los planos de taller.
- La identificación del material se hará mediante los correspondientes
albaranes, en donde figurarán los datos indicados en el Pliego de
Condiciones de Ejecución.
- Todo el acero laminado suministrado a la obra, a excepción de los
nudos donde se prevén uniones, han de llegar con una mano de pintura
anticorrosiva.
- La aplicación de cualquier capa de protección, tanto en taller como en
la obra, deberá ser aprobada por la D.F.
- El sistema de protección aplicado deberá satisfacer la Resistencia al
Fuego detallada en los planos correspondientes.

CONDICIONES PARTICULARES LOSAS
- La empresa constructora presentará a la D.F. un proyecto de encofrado
o cimbra y/o un estudio de apuntalamiento, según el art. 68.2 de la
EHE-08.
- Finalizado el encofrado se realizará el replanteo, según los ejes
principales, de vigas, zunchos y huecos del forjado, para su
comprobación por parte la D.F.
- Todo el armado long. y trans., incluyendo los refuerzos de cada una de
las dos capas de armado de la losa (superior e inferior), se organizará
en dos únicos niveles de armadura por capa.
- Para preservar la anterior condición es necesario que se coloquen, a la
vez, tanto el armado básico como los refuerzos de una misma dirección
(long. y trans.) y, después, el armado básico con los refuerzos de la
dirección complementaria.
- Toda la armadura básica de las dos capas (superior e inferior) ha de
presentar, al llegar a un perímetro de la losa, las patillas
correspondientes a su diámetro, envolviendo los zunchos de borde.
- No se admite la utilización de mallas electrosoldadas sin la
autorización expresa de la Dirección Facultativa.

Armadura inferior

Zuncho de borde
según planta

ZONA:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOSA MACIZA

Losa macizaArmadura superior

Goterón en bordes exteriores

Jácena plana
según planta

Base jácena

NOTA: El armado long. y trans. de cada una de las capas ha de quedar por la parte exterior de zunchos, jácenas planas y crucetas.

25

#1Ø8c/20

Techo planta baja

#1Ø8c/20

RECUBRIMIENTOS EN LOSAS

La armadura inferior y superior de las losas deberá satisfacer los siguientes
recubrimientos:

r 1 Con la cara superior del elemento

Con los paramentos lateralesr 2

r 3 Con la cara inferior del elemento

30 mm

r 1

r 3

r2

30 mm

30 mm

Para garantizar los recubrimientos se colocaran separadores y/o caballetes
de sustentación de las barras formando una retícula de módulo inferior a 50
veces el diámetro mínimo de cualquiera de las armaduras básica y siempre 
menor de 100 cm.

ZONA:

Clase general de exposición: IIa R-60Resistencia al fuego:

Techo planta baja

25

25

ZUNCHO 25.25

Z 25.25/4 3Ø20 3Ø20 - 1eØ8c/7,5

Z 25.25/3 3Ø16 3Ø16 - 1eØ8c/10

Z 25.25/2 3Ø12 3Ø12 - 1eØ8c/15

Z 25.25/1 2Ø12 2Ø12 - 1eØ8c/17,5

Tipo Arm. Sup. Arm. Inf. Piel Estribo

ESTADO DE CARGAS
ZONA:

Sobrecarga accidental:

TOTAL:
Sobrecarga de nieve:
Sobrecarga de uso
Sobrecarga permanente:
Peso propio:

kN/m

kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m

2

2

2

2

2

26,25
2,50
3,00
0,00

11,75

0,00

Techo de la Planta Baja

RESISTENCIA AL FUEGO
ELEMENTO:

igual o superior a la siguiente:
curva normalizada tiempo-temperatura, resulte
tuación de incendio, tomando como referencia la

El techo y todos sus elementos de soporte han

sido proyectados para que su resistencia en si-

Techo de la Planta Baja

R-60

ESTADO DE CARGAS
ZONA:

Sobrecarga accidental:

TOTAL:
Sobrecarga de nieve:
Sobrecarga de uso
Sobrecarga permanente:
Peso propio:

kN/m

kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m

2

2

2

2

2

26,25
2,50
3,00
0,60

11,75

0,00

Techo de terraza

25

20

ZUNCHO 20.25

Z 20.25/4 3Ø20 3Ø20 - 1eØ8c/7,5

Z 20.25/3 3Ø16 3Ø16 - 1eØ8c/10

Z 20.25/2 3Ø12 3Ø12 - 1eØ8c/15

Z 20.25/1 2Ø12 2Ø12 - 1eØ8c/17,5

Tipo Arm. Sup. Arm. Inf. Piel Estribo
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ZUNCHO 30.25

Z 30.25/4 3Ø20 3Ø20 - 1eØ8c/7,5

Z 30.25/3 3Ø16 3Ø16 - 1eØ8c/10

Z 30.25/2 3Ø12 3Ø12 - 1eØ8c/15

Z 30.25/1 2Ø12 2Ø12 - 1eØ8c/17,5

Tipo Arm. Sup. Arm. Inf. Piel Estribo
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ZUNCHO 35.25

Z 35.25/4 5Ø20 5Ø20 - 1eØ8c/12,5

Z 35.25/3 5Ø16 5Ø16 - 1eØ8c/17,5

Z 35.25/2 5Ø12 5Ø12 - 1eØ8c/22,5

Z 35.25/1 3Ø12 3Ø12 - 1eØ8c/27,5

Tipo Arm. Sup. Arm. Inf. Piel Estribo
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ZUNCHO 40.25

Z 40.25/4 5Ø20 5Ø20 - 1eØ8c/12,5

Z 40.25/3 5Ø16 5Ø16 - 1eØ8c/17,5

Z 40.25/2 5Ø12 5Ø12 - 1eØ8c/22,5

Z 40.25/1 3Ø12 3Ø12 - 1eØ8c/27,5

Tipo Arm. Sup. Arm. Inf. Piel Estribo

LOCALIZACIÓN

PLANTA SECCIÓN
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ZUNCHO 50.25

Z 50.25/4 5Ø20 5Ø20 - 1eØ8c/12,5

Z 50.25/3 5Ø16 5Ø16 - 1eØ8c/17,5

Z 50.25/2 5Ø12 5Ø12 - 1eØ8c/22,5

Z 50.25/1 3Ø12 3Ø12 - 1eØ8c/27,5

Tipo Arm. Sup. Arm. Inf. Piel Estribo
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CRUCETAS METÁLICAS

PLANTA

S1

S2

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

Estribos

cuadro de pilares
Pilar según 

150

Según planta

60°

Rigidizadores
Rigidizadores

CRUCETA.2 UPN 100 1e Ø8 c/15
CRUCETA.1 UPN 80 1e Ø8 c/15 

CRUCETA.3 - -
CRUCETA.4 - -

50
Armadura de la
cruceta según detalle

Primera fila
de estribos

Zuncho o brazo de
cruceta complementario
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SECCIÓN S1

ORGANIZACIÓN DE LA ARMADURA DE CRUCETAS
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NOTA 1: Si no se indica lo contrario en un detalle específico, queda prohibida la realización de
huecos en el ámbito de las crucetas.
NOTA 2: La altura de la armadura de los brazos de cruceta deberá ser 130mm inferior al canto  total
del forjado H:

25

30

CRUCETA 30.25

Armadura Superior

Armadura Inferior

Tipo

C 30.25/1

Arm. Sup.

3Ø12

Arm. Inf.

1eØ8c/15

1eØ8c/10

1e4RØ8c/15

Estribo

C 30.25/2

C 30.25/3

C 30.25/4 1e4RØ8c/10

3Ø12

3Ø12

3Ø12

3Ø12 3Ø12

3Ø12

3Ø12

25

40

CRUCETA 40.25

Armadura Superior

Armadura Inferior

Tipo

C 40.25/1

Arm. Sup.

3Ø12

Arm. Inf.

1eØ8c/15

1eØ8c/10

1e4RØ8c/15

Estribo

C 40.25/2

C 40.25/3

C 40.25/4 1e4RØ8c/10

3Ø12

3Ø12

3Ø12

3Ø12 3Ø12

3Ø12

3Ø12

CLASE DE EJECUCIÓN:
Nivel de riesgo:

Categoría de Uso:

Categoría de Ejecución:

CC

SC

PC

Según lo dispuesto en el art. 6.2 y el art. 8.2.2 de la EAE

Clase de exposición a la corrosión atmosférica   C
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Todos los trabajos se realizarán tal y como se indica en el plano. Si existiera
alguna discrepancia o se detecta la necesidad de cambios respecto a las
indicaciones del plano, se deberá consultar con la D.F. antes de ejecutar los
trabajos y con la debida antelación.
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GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.

E21

Techo de la planta baja. Armado longitudinal superior

1/50

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENT0:

Compactación:
Máxima relación agua/cemento:
Clase de árido:
Contenido máximo de cemento:
Contenido mínimo de cemento:

Tipo de hormigón:

3

3

Vibración mecánica
0,60
De machaqueo
375   kg/m
275   kg/m

HA-25-B-20-IIa
Tipo de cemento: CEM I

Control de la resistencia:

Techo planta baja

Estadístico

NIVEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El proyecto de los elementos de hormigón armado
ha sido redactado tomando en consideración un control
de ejecución al siguiente nivel:

NORMAL

ACERO DE LA ARMADURA PASIVA

Alargamiento en rotura:
Módulo de elasticidad:
Límite de rotura (fu):
Límite elástico (fyk):
Tipo:

N/mm
N/mm 2

2

N/mm 2

%5
200.000

500
500

B-500 S

ACERO PARA PERFILES Y CHAPAS

rrespondiente al límite elástico será superior a 1,20.
- La relación entre la tensión de rotura y la tensión co-

Designación: S 275 JR

deberá superar, al menos, en un 20% a la correspon-
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura

diente al límite elástico.

ESTRUCTURAS DE ACERO
CONDICIONES PARTICULARES

- La empresa constructora presentará a la D.F. los planos de taller
necesarios para la fabricación de la estructura.
- Para elaborar los planos de taller, el fabricante de la estructura deberá
tomar las medidas reales en obra, para evitar errores de replanteo y
fabricación.
- No se puede empezar la fabricación de los perfiles y de ningún
elemento metálico, sin la aprobación explícita por parte de la Dirección
Facultativa de los planos de taller.
- La identificación del material se hará mediante los correspondientes
albaranes, en donde figurarán los datos indicados en el Pliego de
Condiciones de Ejecución.
- Todo el acero laminado suministrado a la obra, a excepción de los
nudos donde se prevén uniones, han de llegar con una mano de pintura
anticorrosiva.
- La aplicación de cualquier capa de protección, tanto en taller como en
la obra, deberá ser aprobada por la D.F.
- El sistema de protección aplicado deberá satisfacer la Resistencia al
Fuego detallada en los planos correspondientes.

CONDICIONES PARTICULARES LOSAS
- La empresa constructora presentará a la D.F. un proyecto de encofrado
o cimbra y/o un estudio de apuntalamiento, según el art. 68.2 de la
EHE-08.
- Finalizado el encofrado se realizará el replanteo, según los ejes
principales, de vigas, zunchos y huecos del forjado, para su
comprobación por parte la D.F.
- Todo el armado long. y trans., incluyendo los refuerzos de cada una de
las dos capas de armado de la losa (superior e inferior), se organizará
en dos únicos niveles de armadura por capa.
- Para preservar la anterior condición es necesario que se coloquen, a la
vez, tanto el armado básico como los refuerzos de una misma dirección
(long. y trans.) y, después, el armado básico con los refuerzos de la
dirección complementaria.
- Toda la armadura básica de las dos capas (superior e inferior) ha de
presentar, al llegar a un perímetro de la losa, las patillas
correspondientes a su diámetro, envolviendo los zunchos de borde.
- No se admite la utilización de mallas electrosoldadas sin la
autorización expresa de la Dirección Facultativa.

Armadura inferior

Zuncho de borde
según planta

ZONA:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOSA MACIZA

Losa macizaArmadura superior

Goterón en bordes exteriores

Jácena plana
según planta

Base jácena

NOTA: El armado long. y trans. de cada una de las capas ha de quedar por la parte exterior de zunchos, jácenas planas y crucetas.

25

#1Ø8c/20

Techo planta baja

#1Ø8c/20

RECUBRIMIENTOS EN LOSAS

La armadura inferior y superior de las losas deberá satisfacer los siguientes
recubrimientos:

r 1 Con la cara superior del elemento

Con los paramentos lateralesr 2

r 3 Con la cara inferior del elemento

30 mm

r 1

r 3

r2

30 mm

30 mm

Para garantizar los recubrimientos se colocaran separadores y/o caballetes
de sustentación de las barras formando una retícula de módulo inferior a 50
veces el diámetro mínimo de cualquiera de las armaduras básica y siempre 
menor de 100 cm.

ZONA:

Clase general de exposición: IIa R-60Resistencia al fuego:

Techo planta baja

LOCALIZACIÓN

PLANTA SECCIÓN

CODIFICACIÓN LOSA MACIZA

n = número de barras

+n Ø d c/ s (  L  )

d = diámetro de la barra (mm)
s = separación entre barras (cm)
L = longitud de la barra (metros)

ARMADURA DE REFUERZO EN LOSAS

Nivel superior

Nivel inferior

(negativo)

(positivo)

Nivel superior
(negativo)

Ni
ve
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La terminación perpendicular de la representación
indica  que, sólo en estos extremos, se deberá
observar las patillas indicades al cuadro adjunto en
función del diámetro de la propia armadura de
refuerzo.

Los refuerzos representadps en la planta adjunta se pueden reconocer en
base al siguiente criterio de representación:

SOLAPES EN FORJADOS, VIGAS

Los solapes de las barras que constituyen la armadura pasiva, excepto que

Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Tipo de hormigón: 

conste una indicación contraria en las plantas o detalles específicos, debe-
rán presentar una longitud, Ls, igual a las siguientes expresadas en cm. :

Barras ubicadas junto a la
Resto de las barras

  5 mm
  6 mm
  8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

superficie inferior del elemento

HA-25

Las longitudes de anclaje Lb deben tomarse como la mitad de las anteriores

  25 cm
  30 cm
  40 cm
  50 cm
  60 cm
  80 cm
120 cm
190 cm

  40 cm
  45 cm
  60 cm
  75 cm
  90 cm
115 cm
170 cm
265 cm

FORMACIÓN DE PATAS Y GANCHOS

Diámetro

Pata

Ø mín. mandril

5 6 8 10 12 16 20 25 32

Nota: Todas las medidas están expresadas en mm.

Ø mandril

Pa
ta Pata

806050403025

Ø mandril

100 125 160

644840322420 140 175 224

La formación de patas y ganchos tendrá que preservar las medidas mínimas
del tramo recto de la pata y el diámetro del mandril aquí indicados, en
función del diámetro de cada barra:

CLASE DE EJECUCIÓN:
Nivel de riesgo:

Categoría de Uso:

Categoría de Ejecución:

CC

SC

PC

Según lo dispuesto en el art. 6.2 y el art. 8.2.2 de la EAE

Clase de exposición a la corrosión atmosférica   C
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Todos los trabajos se realizarán tal y como se indica en el plano. Si existiera
alguna discrepancia o se detecta la necesidad de cambios respecto a las
indicaciones del plano, se deberá consultar con la D.F. antes de ejecutar los
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válido para construirESTADO:
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GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.
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Techo de la planta baja. Armado longitudinal inferior
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CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENT0:

Compactación:
Máxima relación agua/cemento:
Clase de árido:
Contenido máximo de cemento:
Contenido mínimo de cemento:

Tipo de hormigón:

3

3

Vibración mecánica
0,60
De machaqueo
375   kg/m
275   kg/m

HA-25-B-20-IIa
Tipo de cemento: CEM I

Control de la resistencia:

Techo planta baja

Estadístico

NIVEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El proyecto de los elementos de hormigón armado
ha sido redactado tomando en consideración un control
de ejecución al siguiente nivel:

NORMAL

ACERO DE LA ARMADURA PASIVA

Alargamiento en rotura:
Módulo de elasticidad:
Límite de rotura (fu):
Límite elástico (fyk):
Tipo:

N/mm
N/mm 2

2

N/mm 2

%5
200.000

500
500

B-500 S

ACERO PARA PERFILES Y CHAPAS

rrespondiente al límite elástico será superior a 1,20.
- La relación entre la tensión de rotura y la tensión co-

Designación: S 275 JR

deberá superar, al menos, en un 20% a la correspon-
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura

diente al límite elástico.

ESTRUCTURAS DE ACERO
CONDICIONES PARTICULARES

- La empresa constructora presentará a la D.F. los planos de taller
necesarios para la fabricación de la estructura.
- Para elaborar los planos de taller, el fabricante de la estructura deberá
tomar las medidas reales en obra, para evitar errores de replanteo y
fabricación.
- No se puede empezar la fabricación de los perfiles y de ningún
elemento metálico, sin la aprobación explícita por parte de la Dirección
Facultativa de los planos de taller.
- La identificación del material se hará mediante los correspondientes
albaranes, en donde figurarán los datos indicados en el Pliego de
Condiciones de Ejecución.
- Todo el acero laminado suministrado a la obra, a excepción de los
nudos donde se prevén uniones, han de llegar con una mano de pintura
anticorrosiva.
- La aplicación de cualquier capa de protección, tanto en taller como en
la obra, deberá ser aprobada por la D.F.
- El sistema de protección aplicado deberá satisfacer la Resistencia al
Fuego detallada en los planos correspondientes.

CONDICIONES PARTICULARES LOSAS
- La empresa constructora presentará a la D.F. un proyecto de encofrado
o cimbra y/o un estudio de apuntalamiento, según el art. 68.2 de la
EHE-08.
- Finalizado el encofrado se realizará el replanteo, según los ejes
principales, de vigas, zunchos y huecos del forjado, para su
comprobación por parte la D.F.
- Todo el armado long. y trans., incluyendo los refuerzos de cada una de
las dos capas de armado de la losa (superior e inferior), se organizará
en dos únicos niveles de armadura por capa.
- Para preservar la anterior condición es necesario que se coloquen, a la
vez, tanto el armado básico como los refuerzos de una misma dirección
(long. y trans.) y, después, el armado básico con los refuerzos de la
dirección complementaria.
- Toda la armadura básica de las dos capas (superior e inferior) ha de
presentar, al llegar a un perímetro de la losa, las patillas
correspondientes a su diámetro, envolviendo los zunchos de borde.
- No se admite la utilización de mallas electrosoldadas sin la
autorización expresa de la Dirección Facultativa.

Armadura inferior

Zuncho de borde
según planta

ZONA:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOSA MACIZA

Losa macizaArmadura superior

Goterón en bordes exteriores

Jácena plana
según planta

Base jácena

NOTA: El armado long. y trans. de cada una de las capas ha de quedar por la parte exterior de zunchos, jácenas planas y crucetas.
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RECUBRIMIENTOS EN LOSAS

La armadura inferior y superior de las losas deberá satisfacer los siguientes
recubrimientos:

r 1 Con la cara superior del elemento

Con los paramentos lateralesr 2

r 3 Con la cara inferior del elemento

30 mm

r 1

r 3

r2

30 mm

30 mm

Para garantizar los recubrimientos se colocaran separadores y/o caballetes
de sustentación de las barras formando una retícula de módulo inferior a 50
veces el diámetro mínimo de cualquiera de las armaduras básica y siempre 
menor de 100 cm.

ZONA:

Clase general de exposición: IIa R-60Resistencia al fuego:

Techo planta baja

LOCALIZACIÓN

PLANTA SECCIÓN

CODIFICACIÓN LOSA MACIZA

n = número de barras

+n Ø d c/ s (  L  )

d = diámetro de la barra (mm)
s = separación entre barras (cm)
L = longitud de la barra (metros)

ARMADURA DE REFUERZO EN LOSAS

Nivel superior

Nivel inferior

(negativo)

(positivo)

Nivel superior
(negativo)
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La terminación perpendicular de la representación
indica  que, sólo en estos extremos, se deberá
observar las patillas indicades al cuadro adjunto en
función del diámetro de la propia armadura de
refuerzo.

Los refuerzos representadps en la planta adjunta se pueden reconocer en
base al siguiente criterio de representación:

SOLAPES EN FORJADOS, VIGAS

Los solapes de las barras que constituyen la armadura pasiva, excepto que

Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Tipo de hormigón: 

conste una indicación contraria en las plantas o detalles específicos, debe-
rán presentar una longitud, Ls, igual a las siguientes expresadas en cm. :

Barras ubicadas junto a la
Resto de las barras

  5 mm
  6 mm
  8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

superficie inferior del elemento

HA-25

Las longitudes de anclaje Lb deben tomarse como la mitad de las anteriores

  25 cm
  30 cm
  40 cm
  50 cm
  60 cm
  80 cm
120 cm
190 cm

  40 cm
  45 cm
  60 cm
  75 cm
  90 cm
115 cm
170 cm
265 cm

FORMACIÓN DE PATAS Y GANCHOS

Diámetro

Pata

Ø mín. mandril

5 6 8 10 12 16 20 25 32

Nota: Todas las medidas están expresadas en mm.

Ø mandril

Pa
ta Pata

806050403025

Ø mandril

100 125 160

644840322420 140 175 224

La formación de patas y ganchos tendrá que preservar las medidas mínimas
del tramo recto de la pata y el diámetro del mandril aquí indicados, en
función del diámetro de cada barra:

CLASE DE EJECUCIÓN:
Nivel de riesgo:

Categoría de Uso:

Categoría de Ejecución:

CC

SC

PC

Según lo dispuesto en el art. 6.2 y el art. 8.2.2 de la EAE

Clase de exposición a la corrosión atmosférica   C
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GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.

E23

Techo de la planta baja. Armado transversal superior

1/50

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENT0:

Compactación:
Máxima relación agua/cemento:
Clase de árido:
Contenido máximo de cemento:
Contenido mínimo de cemento:

Tipo de hormigón:

3

3

Vibración mecánica
0,60
De machaqueo
375   kg/m
275   kg/m

HA-25-B-20-IIa
Tipo de cemento: CEM I

Control de la resistencia:

Techo planta baja

Estadístico

NIVEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El proyecto de los elementos de hormigón armado
ha sido redactado tomando en consideración un control
de ejecución al siguiente nivel:

NORMAL

ACERO DE LA ARMADURA PASIVA

Alargamiento en rotura:
Módulo de elasticidad:
Límite de rotura (fu):
Límite elástico (fyk):
Tipo:

N/mm
N/mm 2

2

N/mm 2

%5
200.000

500
500

B-500 S

ACERO PARA PERFILES Y CHAPAS

rrespondiente al límite elástico será superior a 1,20.
- La relación entre la tensión de rotura y la tensión co-

Designación: S 275 JR

deberá superar, al menos, en un 20% a la correspon-
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura

diente al límite elástico.

ESTRUCTURAS DE ACERO
CONDICIONES PARTICULARES

- La empresa constructora presentará a la D.F. los planos de taller
necesarios para la fabricación de la estructura.
- Para elaborar los planos de taller, el fabricante de la estructura deberá
tomar las medidas reales en obra, para evitar errores de replanteo y
fabricación.
- No se puede empezar la fabricación de los perfiles y de ningún
elemento metálico, sin la aprobación explícita por parte de la Dirección
Facultativa de los planos de taller.
- La identificación del material se hará mediante los correspondientes
albaranes, en donde figurarán los datos indicados en el Pliego de
Condiciones de Ejecución.
- Todo el acero laminado suministrado a la obra, a excepción de los
nudos donde se prevén uniones, han de llegar con una mano de pintura
anticorrosiva.
- La aplicación de cualquier capa de protección, tanto en taller como en
la obra, deberá ser aprobada por la D.F.
- El sistema de protección aplicado deberá satisfacer la Resistencia al
Fuego detallada en los planos correspondientes.

CONDICIONES PARTICULARES LOSAS
- La empresa constructora presentará a la D.F. un proyecto de encofrado
o cimbra y/o un estudio de apuntalamiento, según el art. 68.2 de la
EHE-08.
- Finalizado el encofrado se realizará el replanteo, según los ejes
principales, de vigas, zunchos y huecos del forjado, para su
comprobación por parte la D.F.
- Todo el armado long. y trans., incluyendo los refuerzos de cada una de
las dos capas de armado de la losa (superior e inferior), se organizará
en dos únicos niveles de armadura por capa.
- Para preservar la anterior condición es necesario que se coloquen, a la
vez, tanto el armado básico como los refuerzos de una misma dirección
(long. y trans.) y, después, el armado básico con los refuerzos de la
dirección complementaria.
- Toda la armadura básica de las dos capas (superior e inferior) ha de
presentar, al llegar a un perímetro de la losa, las patillas
correspondientes a su diámetro, envolviendo los zunchos de borde.
- No se admite la utilización de mallas electrosoldadas sin la
autorización expresa de la Dirección Facultativa.

Armadura inferior

Zuncho de borde
según planta

ZONA:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOSA MACIZA

Losa macizaArmadura superior

Goterón en bordes exteriores

Jácena plana
según planta

Base jácena

NOTA: El armado long. y trans. de cada una de las capas ha de quedar por la parte exterior de zunchos, jácenas planas y crucetas.
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RECUBRIMIENTOS EN LOSAS

La armadura inferior y superior de las losas deberá satisfacer los siguientes
recubrimientos:

r 1 Con la cara superior del elemento

Con los paramentos lateralesr 2

r 3 Con la cara inferior del elemento

30 mm

r 1

r 3

r2

30 mm

30 mm

Para garantizar los recubrimientos se colocaran separadores y/o caballetes
de sustentación de las barras formando una retícula de módulo inferior a 50
veces el diámetro mínimo de cualquiera de las armaduras básica y siempre 
menor de 100 cm.

ZONA:

Clase general de exposición: IIa R-60Resistencia al fuego:

Techo planta baja

LOCALIZACIÓN

PLANTA SECCIÓN

CODIFICACIÓN LOSA MACIZA

n = número de barras

+n Ø d c/ s (  L  )

d = diámetro de la barra (mm)
s = separación entre barras (cm)
L = longitud de la barra (metros)

ARMADURA DE REFUERZO EN LOSAS

Nivel superior

Nivel inferior

(negativo)

(positivo)

Nivel superior
(negativo)
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La terminación perpendicular de la representación
indica  que, sólo en estos extremos, se deberá
observar las patillas indicades al cuadro adjunto en
función del diámetro de la propia armadura de
refuerzo.

Los refuerzos representadps en la planta adjunta se pueden reconocer en
base al siguiente criterio de representación:

SOLAPES EN FORJADOS, VIGAS

Los solapes de las barras que constituyen la armadura pasiva, excepto que

Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Tipo de hormigón: 

conste una indicación contraria en las plantas o detalles específicos, debe-
rán presentar una longitud, Ls, igual a las siguientes expresadas en cm. :

Barras ubicadas junto a la
Resto de las barras

  5 mm
  6 mm
  8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

superficie inferior del elemento

HA-25

Las longitudes de anclaje Lb deben tomarse como la mitad de las anteriores

  25 cm
  30 cm
  40 cm
  50 cm
  60 cm
  80 cm
120 cm
190 cm

  40 cm
  45 cm
  60 cm
  75 cm
  90 cm
115 cm
170 cm
265 cm

FORMACIÓN DE PATAS Y GANCHOS

Diámetro

Pata

Ø mín. mandril

5 6 8 10 12 16 20 25 32

Nota: Todas las medidas están expresadas en mm.

Ø mandril

Pa
ta Pata

806050403025

Ø mandril

100 125 160

644840322420 140 175 224

La formación de patas y ganchos tendrá que preservar las medidas mínimas
del tramo recto de la pata y el diámetro del mandril aquí indicados, en
función del diámetro de cada barra:

CLASE DE EJECUCIÓN:
Nivel de riesgo:

Categoría de Uso:

Categoría de Ejecución:

CC

SC

PC

Según lo dispuesto en el art. 6.2 y el art. 8.2.2 de la EAE

Clase de exposición a la corrosión atmosférica   C
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Todos los trabajos se realizarán tal y como se indica en el plano. Si existiera
alguna discrepancia o se detecta la necesidad de cambios respecto a las
indicaciones del plano, se deberá consultar con la D.F. antes de ejecutar los
trabajos y con la debida antelación.

CONDICIÓN GENERAL
válido para construirESTADO:

1 18/06/2018

2 07/08/2018 Entrega ejecutiva

3 - -

4 - -

5 - -
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GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.

E24

Techo de la planta baja. Armado transversal inferior
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CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENT0:

Compactación:
Máxima relación agua/cemento:
Clase de árido:
Contenido máximo de cemento:
Contenido mínimo de cemento:

Tipo de hormigón:

3

3

Vibración mecánica
0,60
De machaqueo
375   kg/m
275   kg/m

HA-25-B-20-IIa
Tipo de cemento: CEM I

Control de la resistencia:

Techo planta baja

Estadístico

NIVEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El proyecto de los elementos de hormigón armado
ha sido redactado tomando en consideración un control
de ejecución al siguiente nivel:

NORMAL

ACERO DE LA ARMADURA PASIVA

Alargamiento en rotura:
Módulo de elasticidad:
Límite de rotura (fu):
Límite elástico (fyk):
Tipo:

N/mm
N/mm 2

2

N/mm 2

%5
200.000

500
500

B-500 S

ACERO PARA PERFILES Y CHAPAS

rrespondiente al límite elástico será superior a 1,20.
- La relación entre la tensión de rotura y la tensión co-

Designación: S 275 JR

deberá superar, al menos, en un 20% a la correspon-
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura

diente al límite elástico.

ESTRUCTURAS DE ACERO
CONDICIONES PARTICULARES

- La empresa constructora presentará a la D.F. los planos de taller
necesarios para la fabricación de la estructura.
- Para elaborar los planos de taller, el fabricante de la estructura deberá
tomar las medidas reales en obra, para evitar errores de replanteo y
fabricación.
- No se puede empezar la fabricación de los perfiles y de ningún
elemento metálico, sin la aprobación explícita por parte de la Dirección
Facultativa de los planos de taller.
- La identificación del material se hará mediante los correspondientes
albaranes, en donde figurarán los datos indicados en el Pliego de
Condiciones de Ejecución.
- Todo el acero laminado suministrado a la obra, a excepción de los
nudos donde se prevén uniones, han de llegar con una mano de pintura
anticorrosiva.
- La aplicación de cualquier capa de protección, tanto en taller como en
la obra, deberá ser aprobada por la D.F.
- El sistema de protección aplicado deberá satisfacer la Resistencia al
Fuego detallada en los planos correspondientes.

CONDICIONES PARTICULARES LOSAS
- La empresa constructora presentará a la D.F. un proyecto de encofrado
o cimbra y/o un estudio de apuntalamiento, según el art. 68.2 de la
EHE-08.
- Finalizado el encofrado se realizará el replanteo, según los ejes
principales, de vigas, zunchos y huecos del forjado, para su
comprobación por parte la D.F.
- Todo el armado long. y trans., incluyendo los refuerzos de cada una de
las dos capas de armado de la losa (superior e inferior), se organizará
en dos únicos niveles de armadura por capa.
- Para preservar la anterior condición es necesario que se coloquen, a la
vez, tanto el armado básico como los refuerzos de una misma dirección
(long. y trans.) y, después, el armado básico con los refuerzos de la
dirección complementaria.
- Toda la armadura básica de las dos capas (superior e inferior) ha de
presentar, al llegar a un perímetro de la losa, las patillas
correspondientes a su diámetro, envolviendo los zunchos de borde.
- No se admite la utilización de mallas electrosoldadas sin la
autorización expresa de la Dirección Facultativa.

Armadura inferior

Zuncho de borde
según planta

ZONA:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOSA MACIZA

Losa macizaArmadura superior

Goterón en bordes exteriores

Jácena plana
según planta

Base jácena

NOTA: El armado long. y trans. de cada una de las capas ha de quedar por la parte exterior de zunchos, jácenas planas y crucetas.
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Techo planta baja
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RECUBRIMIENTOS EN LOSAS

La armadura inferior y superior de las losas deberá satisfacer los siguientes
recubrimientos:

r 1 Con la cara superior del elemento

Con los paramentos lateralesr 2

r 3 Con la cara inferior del elemento

30 mm

r 1

r 3

r2

30 mm

30 mm

Para garantizar los recubrimientos se colocaran separadores y/o caballetes
de sustentación de las barras formando una retícula de módulo inferior a 50
veces el diámetro mínimo de cualquiera de las armaduras básica y siempre 
menor de 100 cm.

ZONA:

Clase general de exposición: IIa R-60Resistencia al fuego:

Techo planta baja

LOCALIZACIÓN

PLANTA SECCIÓN

CODIFICACIÓN LOSA MACIZA

n = número de barras

+n Ø d c/ s (  L  )

d = diámetro de la barra (mm)
s = separación entre barras (cm)
L = longitud de la barra (metros)

ARMADURA DE REFUERZO EN LOSAS

Nivel superior

Nivel inferior

(negativo)

(positivo)

Nivel superior
(negativo)
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La terminación perpendicular de la representación
indica  que, sólo en estos extremos, se deberá
observar las patillas indicades al cuadro adjunto en
función del diámetro de la propia armadura de
refuerzo.

Los refuerzos representadps en la planta adjunta se pueden reconocer en
base al siguiente criterio de representación:

SOLAPES EN FORJADOS, VIGAS

Los solapes de las barras que constituyen la armadura pasiva, excepto que

Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Tipo de hormigón: 

conste una indicación contraria en las plantas o detalles específicos, debe-
rán presentar una longitud, Ls, igual a las siguientes expresadas en cm. :

Barras ubicadas junto a la
Resto de las barras

  5 mm
  6 mm
  8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

superficie inferior del elemento

HA-25

Las longitudes de anclaje Lb deben tomarse como la mitad de las anteriores

  25 cm
  30 cm
  40 cm
  50 cm
  60 cm
  80 cm
120 cm
190 cm

  40 cm
  45 cm
  60 cm
  75 cm
  90 cm
115 cm
170 cm
265 cm

FORMACIÓN DE PATAS Y GANCHOS

Diámetro

Pata

Ø mín. mandril

5 6 8 10 12 16 20 25 32

Nota: Todas las medidas están expresadas en mm.

Ø mandril

Pa
ta Pata

806050403025

Ø mandril

100 125 160

644840322420 140 175 224

La formación de patas y ganchos tendrá que preservar las medidas mínimas
del tramo recto de la pata y el diámetro del mandril aquí indicados, en
función del diámetro de cada barra:

CLASE DE EJECUCIÓN:
Nivel de riesgo:

Categoría de Uso:

Categoría de Ejecución:

CC

SC

PC

Según lo dispuesto en el art. 6.2 y el art. 8.2.2 de la EAE

Clase de exposición a la corrosión atmosférica   C

3
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GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.

E30

Techo de planta primera

1/50

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENT0:

Compactación:
Máxima relación agua/cemento:
Clase de árido:
Contenido máximo de cemento:
Contenido mínimo de cemento:

Tipo de hormigón:

3

3

Vibración mecánica
0,60
De machaqueo
375   kg/m
275   kg/m

HA-25-B-20-IIa

Tipo de cemento: CEM I

Control de la resistencia:

Techo planta de cubierta

Estadístico

NIVEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El proyecto de los elementos de hormigón armado
ha sido redactado tomando en consideración un control
de ejecución al siguiente nivel:

NORMAL

ACERO DE LA ARMADURA PASIVA

Alargamiento en rotura:
Módulo de elasticidad:
Límite de rotura (fu):
Límite elástico (fyk):
Tipo:

N/mm
N/mm 2

2

N/mm 2

%5
200.000

500
500

B-500 S

ACERO PARA PERFILES Y CHAPAS

rrespondiente al límite elástico será superior a 1,20.
- La relación entre la tensión de rotura y la tensión co-

Designación: S 275 JR

deberá superar, al menos, en un 20% a la correspon-
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura

diente al límite elástico.

ESTRUCTURAS DE ACERO
CONDICIONES PARTICULARES

- La empresa constructora presentará a la D.F. los planos de taller
necesarios para la fabricación de la estructura.
- Para elaborar los planos de taller, el fabricante de la estructura deberá
tomar las medidas reales en obra, para evitar errores de replanteo y
fabricación.
- No se puede empezar la fabricación de los perfiles y de ningún
elemento metálico, sin la aprobación explícita por parte de la Dirección
Facultativa de los planos de taller.
- La identificación del material se hará mediante los correspondientes
albaranes, en donde figurarán los datos indicados en el Pliego de
Condiciones de Ejecución.
- Todo el acero laminado suministrado a la obra, a excepción de los
nudos donde se prevén uniones, han de llegar con una mano de pintura
anticorrosiva.
- La aplicación de cualquier capa de protección, tanto en taller como en
la obra, deberá ser aprobada por la D.F.
- El sistema de protección aplicado deberá satisfacer la Resistencia al
Fuego detallada en los planos correspondientes.

CONDICIONES PARTICULARES LOSAS
- La empresa constructora presentará a la D.F. un proyecto de encofrado
o cimbra y/o un estudio de apuntalamiento, según el art. 68.2 de la
EHE-08.
- Finalizado el encofrado se realizará el replanteo, según los ejes
principales, de vigas, zunchos y huecos del forjado, para su
comprobación por parte la D.F.
- Todo el armado long. y trans., incluyendo los refuerzos de cada una de
las dos capas de armado de la losa (superior e inferior), se organizará
en dos únicos niveles de armadura por capa.
- Para preservar la anterior condición es necesario que se coloquen, a la
vez, tanto el armado básico como los refuerzos de una misma dirección
(long. y trans.) y, después, el armado básico con los refuerzos de la
dirección complementaria.
- Toda la armadura básica de las dos capas (superior e inferior) ha de
presentar, al llegar a un perímetro de la losa, las patillas
correspondientes a su diámetro, envolviendo los zunchos de borde.
- No se admite la utilización de mallas electrosoldadas sin la
autorización expresa de la Dirección Facultativa.

Armadura inferior

Zuncho de borde
según planta

ZONA:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOSA MACIZA

Losa macizaArmadura superior

Goterón en bordes exteriores

Jácena plana
según planta

Base jácena

NOTA: El armado long. y trans. de cada una de las capas ha de quedar por la parte exterior de zunchos, jácenas planas y crucetas.

25

#1Ø8c/20

Techo de la planta de cubierta

#1Ø8c/20

RECUBRIMIENTOS EN LOSAS

La armadura inferior y superior de las losas deberá satisfacer los siguientes
recubrimientos:

r 1 Con la cara superior del elemento

Con los paramentos lateralesr 2

r 3 Con la cara inferior del elemento

30 mm

r 1

r 3

r2

30 mm

30 mm

Para garantizar los recubrimientos se colocaran separadores y/o caballetes
de sustentación de las barras formando una retícula de módulo inferior a 50
veces el diámetro mínimo de cualquiera de las armaduras básica y siempre 
menor de 100 cm.

ZONA:

Clase general de exposición: IIa R-60Resistencia al fuego:

Techo de la planta de cubierta
ESTADO DE CARGAS

ZONA:

Sobrecarga accidental:

TOTAL:
Sobrecarga de nieve:
Sobrecarga de uso
Sobrecarga permanente:
Peso propio:

kN/m

kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m

2

2

2

2

2

26,25
2,50
3,00
0,60

11,75

0,00

Techo de la Planta de Cubierta

RESISTENCIA AL FUEGO
ELEMENTO:

igual o superior a la siguiente:
curva normalizada tiempo-temperatura, resulte
tuación de incendio, tomando como referencia la

El techo y todos sus elementos de soporte han

sido proyectados para que su resistencia en si-

Techo de Planta Cubierta

R-60

LOCALIZACIÓN

PLANTA SECCIÓN

25

20

ZUNCHO 20.25

Z 20.25/4 3Ø20 3Ø20 - 1eØ8c/7,5

Z 20.25/3 3Ø16 3Ø16 - 1eØ8c/10

Z 20.25/2 3Ø12 3Ø12 - 1eØ8c/15

Z 20.25/1 2Ø12 2Ø12 - 1eØ8c/17,5

Tipo Arm. Sup. Arm. Inf. Piel Estribo

25

30

ZUNCHO 30.25

Z 30.25/4 3Ø20 3Ø20 - 1eØ8c/7,5

Z 30.25/3 3Ø16 3Ø16 - 1eØ8c/10

Z 30.25/2 3Ø12 3Ø12 - 1eØ8c/15

Z 30.25/1 2Ø12 2Ø12 - 1eØ8c/17,5

Tipo Arm. Sup. Arm. Inf. Piel Estribo

50
Armadura de la
cruceta según detalle

Primera fila
de estribos

Zuncho o brazo de
cruceta complementario

PILAR CENTRAL PILAR LATERAL

S1

SECCIÓN S1

ORGANIZACIÓN DE LA ARMADURA DE CRUCETAS

Dimensión
según planta

50

Dimensión
según planta
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Armadura de la
cruceta según detalle

Primera fila
de estribos

H
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nt
o 
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do

Armadura de la
cruceta según
detalle

65

65

NOTA 1: Si no se indica lo contrario en un detalle específico, queda prohibida la realización de
huecos en el ámbito de las crucetas.
NOTA 2: La altura de la armadura de los brazos de cruceta deberá ser 130mm inferior al canto  total
del forjado H:

25

30

CRUCETA 30.25

Armadura Superior

Armadura Inferior

Tipo

C 30.25/1

Arm. Sup.

3Ø12

Arm. Inf.

1eØ8c/15

1eØ8c/10

1e4RØ8c/15

Estribo

C 30.25/2

C 30.25/3

C 30.25/4 1e4RØ8c/10

3Ø12

3Ø12

3Ø12

3Ø12 3Ø12

3Ø12

3Ø12

CARACTERÍSTICAS FÁBRICA
ELEMENTO:

Resistencia de la fábrica (fk):

Aparejo:
Resistencia del mortero (fm):

Tipo de ladrillo:

Resistencia norm. ladrillo (fb): 2     N/mm
2     N/mm

2     N/mm
Clase de exposición:
Categoria de la ejecución:
Categoria de fabricación

Muros soporte de casetones

Perforado

20
10
A soga
7
IIb
C
II

CLASE DE EJECUCIÓN:
Nivel de riesgo:

Categoría de Uso:

Categoría de Ejecución:

CC

SC

PC

Según lo dispuesto en el art. 6.2 y el art. 8.2.2 de la EAE

Clase de exposición a la corrosión atmosférica   C

3
3

1

1

3

25

77

ZUNCHO 77.25

Z 77.25/4 5Ø20 5Ø20 - 1e4RØ10c/12,5

Z 77.25/3 5Ø16 5Ø16 - 1e4RØ10c/12,5

Z 77.25/2 5Ø12 5Ø12 - 1eØ8c/22,5

Z 77.25/1 3Ø12 3Ø12 - 1eØ8c/27,5

Tipo Arm. Sup. Arm. Inf. Piel Estribo

25

50

ZUNCHO 50.25

Z 50.25/4 5Ø20 5Ø20 - 1eØ8c/12,5

Z 50.25/3 5Ø16 5Ø16 - 1e4RØ8c/12,5

Z 50.25/2 5Ø12 5Ø12 - 1eØ8c/22,5

Z 50.25/1 3Ø12 3Ø12 - 1eØ8c/27,5

Tipo Arm. Sup. Arm. Inf. Piel Estribo
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CODIFICACIÓN LOSA MACIZA

n = número de barras

+n Ø d c/ s (  L  )

d = diámetro de la barra (mm)
s = separación entre barras (cm)
L = longitud de la barra (metros)CLIENTE:
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CONDICIÓN GENERAL
válido para construirESTADO:

1 18/06/2018

2 07/08/2018 Entrega ejecutiva
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GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.

E31

Techo de planta primera. Armado longitudinal superior

1/50

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENT0:

Compactación:
Máxima relación agua/cemento:
Clase de árido:
Contenido máximo de cemento:
Contenido mínimo de cemento:

Tipo de hormigón:

3

3

Vibración mecánica
0,60
De machaqueo
375   kg/m
275   kg/m

HA-25-B-20-IIa
Tipo de cemento: CEM I

Control de la resistencia:

Techo planta de cubierta

Estadístico

NIVEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El proyecto de los elementos de hormigón armado
ha sido redactado tomando en consideración un control
de ejecución al siguiente nivel:

NORMAL

ACERO DE LA ARMADURA PASIVA

Alargamiento en rotura:
Módulo de elasticidad:
Límite de rotura (fu):
Límite elástico (fyk):
Tipo:

N/mm
N/mm 2

2

N/mm 2

%5
200.000

500
500

B-500 S

ACERO PARA PERFILES Y CHAPAS

rrespondiente al límite elástico será superior a 1,20.
- La relación entre la tensión de rotura y la tensión co-

Designación: S 275 JR

deberá superar, al menos, en un 20% a la correspon-
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura

diente al límite elástico.

ESTRUCTURAS DE ACERO
CONDICIONES PARTICULARES

- La empresa constructora presentará a la D.F. los planos de taller
necesarios para la fabricación de la estructura.
- Para elaborar los planos de taller, el fabricante de la estructura deberá
tomar las medidas reales en obra, para evitar errores de replanteo y
fabricación.
- No se puede empezar la fabricación de los perfiles y de ningún
elemento metálico, sin la aprobación explícita por parte de la Dirección
Facultativa de los planos de taller.
- La identificación del material se hará mediante los correspondientes
albaranes, en donde figurarán los datos indicados en el Pliego de
Condiciones de Ejecución.
- Todo el acero laminado suministrado a la obra, a excepción de los
nudos donde se prevén uniones, han de llegar con una mano de pintura
anticorrosiva.
- La aplicación de cualquier capa de protección, tanto en taller como en
la obra, deberá ser aprobada por la D.F.
- El sistema de protección aplicado deberá satisfacer la Resistencia al
Fuego detallada en los planos correspondientes.

CONDICIONES PARTICULARES LOSAS
- La empresa constructora presentará a la D.F. un proyecto de encofrado
o cimbra y/o un estudio de apuntalamiento, según el art. 68.2 de la
EHE-08.
- Finalizado el encofrado se realizará el replanteo, según los ejes
principales, de vigas, zunchos y huecos del forjado, para su
comprobación por parte la D.F.
- Todo el armado long. y trans., incluyendo los refuerzos de cada una de
las dos capas de armado de la losa (superior e inferior), se organizará
en dos únicos niveles de armadura por capa.
- Para preservar la anterior condición es necesario que se coloquen, a la
vez, tanto el armado básico como los refuerzos de una misma dirección
(long. y trans.) y, después, el armado básico con los refuerzos de la
dirección complementaria.
- Toda la armadura básica de las dos capas (superior e inferior) ha de
presentar, al llegar a un perímetro de la losa, las patillas
correspondientes a su diámetro, envolviendo los zunchos de borde.
- No se admite la utilización de mallas electrosoldadas sin la
autorización expresa de la Dirección Facultativa.

Armadura inferior

Zuncho de borde
según planta

ZONA:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOSA MACIZA

Losa macizaArmadura superior

Goterón en bordes exteriores

Jácena plana
según planta

Base jácena

NOTA: El armado long. y trans. de cada una de las capas ha de quedar por la parte exterior de zunchos, jácenas planas y crucetas.
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#1Ø8c/20

Techo de la planta de cubierta

#1Ø8c/20

RECUBRIMIENTOS EN LOSAS

La armadura inferior y superior de las losas deberá satisfacer los siguientes
recubrimientos:

r 1 Con la cara superior del elemento

Con los paramentos lateralesr 2

r 3 Con la cara inferior del elemento

30 mm

r 1

r 3

r2

30 mm

30 mm

Para garantizar los recubrimientos se colocaran separadores y/o caballetes
de sustentación de las barras formando una retícula de módulo inferior a 50
veces el diámetro mínimo de cualquiera de las armaduras básica y siempre 
menor de 100 cm.

ZONA:

Clase general de exposición: IIa R-60Resistencia al fuego:

Techo de la planta de cubierta

LOCALIZACIÓN

PLANTA SECCIÓN

ARMADURA DE REFUERZO EN LOSAS

Nivel superior

Nivel inferior

(negativo)

(positivo)

Nivel superior
(negativo)
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La terminación perpendicular de la representación
indica  que, sólo en estos extremos, se deberá
observar las patillas indicades al cuadro adjunto en
función del diámetro de la propia armadura de
refuerzo.

Los refuerzos representadps en la planta adjunta se pueden reconocer en
base al siguiente criterio de representación:

SOLAPES EN FORJADOS, VIGAS

Los solapes de las barras que constituyen la armadura pasiva, excepto que

Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Tipo de hormigón: 

conste una indicación contraria en las plantas o detalles específicos, debe-
rán presentar una longitud, Ls, igual a las siguientes expresadas en cm. :

Barras ubicadas junto a la
Resto de las barras

  5 mm
  6 mm
  8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

superficie inferior del elemento

HA-25

Las longitudes de anclaje Lb deben tomarse como la mitad de las anteriores

  25 cm
  30 cm
  40 cm
  50 cm
  60 cm
  80 cm
120 cm
190 cm

  40 cm
  45 cm
  60 cm
  75 cm
  90 cm
115 cm
170 cm
265 cm

FORMACIÓN DE PATAS Y GANCHOS

Diámetro

Pata

Ø mín. mandril

5 6 8 10 12 16 20 25 32

Nota: Todas las medidas están expresadas en mm.

Ø mandril

Pa
ta Pata

806050403025

Ø mandril

100 125 160

644840322420 140 175 224

La formación de patas y ganchos tendrá que preservar las medidas mínimas
del tramo recto de la pata y el diámetro del mandril aquí indicados, en
función del diámetro de cada barra:

CLASE DE EJECUCIÓN:
Nivel de riesgo:

Categoría de Uso:

Categoría de Ejecución:

CC

SC

PC

Según lo dispuesto en el art. 6.2 y el art. 8.2.2 de la EAE

Clase de exposición a la corrosión atmosférica   C

3
3

1

1

3

CARACTERÍSTICAS FÁBRICA
ELEMENTO:

Resistencia de la fábrica (fk):

Aparejo:
Resistencia del mortero (fm):

Tipo de ladrillo:

Resistencia norm. ladrillo (fb): 2     N/mm
2     N/mm

2     N/mm
Clase de exposición:
Categoria de la ejecución:
Categoria de fabricación

Muros soporte de casetones

Perforado

20
10
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7
IIb
C
II
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CONTROL DE PLANO
VERSIÓN FECHA CONCEPTO / ORIGEN

Primera versión

Todos los trabajos se realizarán tal y como se indica en el plano. Si existiera
alguna discrepancia o se detecta la necesidad de cambios respecto a las
indicaciones del plano, se deberá consultar con la D.F. antes de ejecutar los
trabajos y con la debida antelación.

CONDICIÓN GENERAL
válido para construirESTADO:

1 18/06/2018

2 07/08/2018 Entrega ejecutiva

3 - -

4 - -

5 - -

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.

E32

Techo de planta primera. Armado longitudinal inferior

1/50

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENT0:

Compactación:
Máxima relación agua/cemento:
Clase de árido:
Contenido máximo de cemento:
Contenido mínimo de cemento:

Tipo de hormigón:

3

3

Vibración mecánica
0,60
De machaqueo
375   kg/m
275   kg/m

HA-25-B-20-IIa
Tipo de cemento: CEM I

Control de la resistencia:

Techo planta de cubierta

Estadístico

NIVEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El proyecto de los elementos de hormigón armado
ha sido redactado tomando en consideración un control
de ejecución al siguiente nivel:

NORMAL

ACERO DE LA ARMADURA PASIVA

Alargamiento en rotura:
Módulo de elasticidad:
Límite de rotura (fu):
Límite elástico (fyk):
Tipo:

N/mm
N/mm 2

2

N/mm 2

%5
200.000

500
500

B-500 S

ACERO PARA PERFILES Y CHAPAS

rrespondiente al límite elástico será superior a 1,20.
- La relación entre la tensión de rotura y la tensión co-

Designación: S 275 JR

deberá superar, al menos, en un 20% a la correspon-
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura

diente al límite elástico.

ESTRUCTURAS DE ACERO
CONDICIONES PARTICULARES

- La empresa constructora presentará a la D.F. los planos de taller
necesarios para la fabricación de la estructura.
- Para elaborar los planos de taller, el fabricante de la estructura deberá
tomar las medidas reales en obra, para evitar errores de replanteo y
fabricación.
- No se puede empezar la fabricación de los perfiles y de ningún
elemento metálico, sin la aprobación explícita por parte de la Dirección
Facultativa de los planos de taller.
- La identificación del material se hará mediante los correspondientes
albaranes, en donde figurarán los datos indicados en el Pliego de
Condiciones de Ejecución.
- Todo el acero laminado suministrado a la obra, a excepción de los
nudos donde se prevén uniones, han de llegar con una mano de pintura
anticorrosiva.
- La aplicación de cualquier capa de protección, tanto en taller como en
la obra, deberá ser aprobada por la D.F.
- El sistema de protección aplicado deberá satisfacer la Resistencia al
Fuego detallada en los planos correspondientes.

CONDICIONES PARTICULARES LOSAS
- La empresa constructora presentará a la D.F. un proyecto de encofrado
o cimbra y/o un estudio de apuntalamiento, según el art. 68.2 de la
EHE-08.
- Finalizado el encofrado se realizará el replanteo, según los ejes
principales, de vigas, zunchos y huecos del forjado, para su
comprobación por parte la D.F.
- Todo el armado long. y trans., incluyendo los refuerzos de cada una de
las dos capas de armado de la losa (superior e inferior), se organizará
en dos únicos niveles de armadura por capa.
- Para preservar la anterior condición es necesario que se coloquen, a la
vez, tanto el armado básico como los refuerzos de una misma dirección
(long. y trans.) y, después, el armado básico con los refuerzos de la
dirección complementaria.
- Toda la armadura básica de las dos capas (superior e inferior) ha de
presentar, al llegar a un perímetro de la losa, las patillas
correspondientes a su diámetro, envolviendo los zunchos de borde.
- No se admite la utilización de mallas electrosoldadas sin la
autorización expresa de la Dirección Facultativa.

Armadura inferior

Zuncho de borde
según planta

ZONA:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOSA MACIZA

Losa macizaArmadura superior

Goterón en bordes exteriores

Jácena plana
según planta

Base jácena

NOTA: El armado long. y trans. de cada una de las capas ha de quedar por la parte exterior de zunchos, jácenas planas y crucetas.
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#1Ø8c/20

Techo de la planta de cubierta

#1Ø8c/20

RECUBRIMIENTOS EN LOSAS

La armadura inferior y superior de las losas deberá satisfacer los siguientes
recubrimientos:

r 1 Con la cara superior del elemento

Con los paramentos lateralesr 2

r 3 Con la cara inferior del elemento

30 mm

r 1

r 3

r2

30 mm

30 mm

Para garantizar los recubrimientos se colocaran separadores y/o caballetes
de sustentación de las barras formando una retícula de módulo inferior a 50
veces el diámetro mínimo de cualquiera de las armaduras básica y siempre 
menor de 100 cm.

ZONA:

Clase general de exposición: IIa R-60Resistencia al fuego:

Techo de la planta de cubierta

LOCALIZACIÓN

PLANTA SECCIÓN

CODIFICACIÓN LOSA MACIZA

n = número de barras

+n Ø d c/ s (  L  )

d = diámetro de la barra (mm)
s = separación entre barras (cm)
L = longitud de la barra (metros)

ARMADURA DE REFUERZO EN LOSAS

Nivel superior

Nivel inferior

(negativo)

(positivo)

Nivel superior
(negativo)
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La terminación perpendicular de la representación
indica  que, sólo en estos extremos, se deberá
observar las patillas indicades al cuadro adjunto en
función del diámetro de la propia armadura de
refuerzo.

Los refuerzos representadps en la planta adjunta se pueden reconocer en
base al siguiente criterio de representación:

SOLAPES EN FORJADOS, VIGAS

Los solapes de las barras que constituyen la armadura pasiva, excepto que

Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Tipo de hormigón: 

conste una indicación contraria en las plantas o detalles específicos, debe-
rán presentar una longitud, Ls, igual a las siguientes expresadas en cm. :

Barras ubicadas junto a la
Resto de las barras

  5 mm
  6 mm
  8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

superficie inferior del elemento

HA-25

Las longitudes de anclaje Lb deben tomarse como la mitad de las anteriores

  25 cm
  30 cm
  40 cm
  50 cm
  60 cm
  80 cm
120 cm
190 cm

  40 cm
  45 cm
  60 cm
  75 cm
  90 cm
115 cm
170 cm
265 cm

FORMACIÓN DE PATAS Y GANCHOS

Diámetro

Pata

Ø mín. mandril

5 6 8 10 12 16 20 25 32

Nota: Todas las medidas están expresadas en mm.

Ø mandril

Pa
ta Pata

806050403025

Ø mandril

100 125 160

644840322420 140 175 224

La formación de patas y ganchos tendrá que preservar las medidas mínimas
del tramo recto de la pata y el diámetro del mandril aquí indicados, en
función del diámetro de cada barra:

CLASE DE EJECUCIÓN:
Nivel de riesgo:

Categoría de Uso:

Categoría de Ejecución:

CC

SC

PC

Según lo dispuesto en el art. 6.2 y el art. 8.2.2 de la EAE

Clase de exposición a la corrosión atmosférica   C

3
3

1

1

3

CARACTERÍSTICAS FÁBRICA
ELEMENTO:

Resistencia de la fábrica (fk):

Aparejo:
Resistencia del mortero (fm):

Tipo de ladrillo:

Resistencia norm. ladrillo (fb): 2     N/mm
2     N/mm

2     N/mm
Clase de exposición:
Categoria de la ejecución:
Categoria de fabricación

Muros soporte de casetones

Perforado
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7
IIb
C
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CONTROL DE PLANO
VERSIÓN FECHA CONCEPTO / ORIGEN

Primera versión

Todos los trabajos se realizarán tal y como se indica en el plano. Si existiera
alguna discrepancia o se detecta la necesidad de cambios respecto a las
indicaciones del plano, se deberá consultar con la D.F. antes de ejecutar los
trabajos y con la debida antelación.

CONDICIÓN GENERAL
válido para construirESTADO:

1 18/06/2018

2 07/08/2018 Entrega ejecutiva

3 - -

4 - -

5 - -

6

7

8

9

10

-

-

-

-
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GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.

E33

Techo de planta primera. Armado transversal superior

1/50

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENT0:

Compactación:
Máxima relación agua/cemento:
Clase de árido:
Contenido máximo de cemento:
Contenido mínimo de cemento:

Tipo de hormigón:

3

3

Vibración mecánica
0,60
De machaqueo
375   kg/m
275   kg/m

HA-25-B-20-IIa
Tipo de cemento: CEM I

Control de la resistencia:

Techo planta de cubierta

Estadístico

NIVEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El proyecto de los elementos de hormigón armado
ha sido redactado tomando en consideración un control
de ejecución al siguiente nivel:

NORMAL

ACERO DE LA ARMADURA PASIVA

Alargamiento en rotura:
Módulo de elasticidad:
Límite de rotura (fu):
Límite elástico (fyk):
Tipo:

N/mm
N/mm 2

2

N/mm 2

%5
200.000

500
500

B-500 S

ACERO PARA PERFILES Y CHAPAS

rrespondiente al límite elástico será superior a 1,20.
- La relación entre la tensión de rotura y la tensión co-

Designación: S 275 JR

deberá superar, al menos, en un 20% a la correspon-
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura

diente al límite elástico.

ESTRUCTURAS DE ACERO
CONDICIONES PARTICULARES

- La empresa constructora presentará a la D.F. los planos de taller
necesarios para la fabricación de la estructura.
- Para elaborar los planos de taller, el fabricante de la estructura deberá
tomar las medidas reales en obra, para evitar errores de replanteo y
fabricación.
- No se puede empezar la fabricación de los perfiles y de ningún
elemento metálico, sin la aprobación explícita por parte de la Dirección
Facultativa de los planos de taller.
- La identificación del material se hará mediante los correspondientes
albaranes, en donde figurarán los datos indicados en el Pliego de
Condiciones de Ejecución.
- Todo el acero laminado suministrado a la obra, a excepción de los
nudos donde se prevén uniones, han de llegar con una mano de pintura
anticorrosiva.
- La aplicación de cualquier capa de protección, tanto en taller como en
la obra, deberá ser aprobada por la D.F.
- El sistema de protección aplicado deberá satisfacer la Resistencia al
Fuego detallada en los planos correspondientes.

CONDICIONES PARTICULARES LOSAS
- La empresa constructora presentará a la D.F. un proyecto de encofrado
o cimbra y/o un estudio de apuntalamiento, según el art. 68.2 de la
EHE-08.
- Finalizado el encofrado se realizará el replanteo, según los ejes
principales, de vigas, zunchos y huecos del forjado, para su
comprobación por parte la D.F.
- Todo el armado long. y trans., incluyendo los refuerzos de cada una de
las dos capas de armado de la losa (superior e inferior), se organizará
en dos únicos niveles de armadura por capa.
- Para preservar la anterior condición es necesario que se coloquen, a la
vez, tanto el armado básico como los refuerzos de una misma dirección
(long. y trans.) y, después, el armado básico con los refuerzos de la
dirección complementaria.
- Toda la armadura básica de las dos capas (superior e inferior) ha de
presentar, al llegar a un perímetro de la losa, las patillas
correspondientes a su diámetro, envolviendo los zunchos de borde.
- No se admite la utilización de mallas electrosoldadas sin la
autorización expresa de la Dirección Facultativa.

Armadura inferior

Zuncho de borde
según planta

ZONA:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOSA MACIZA

Losa macizaArmadura superior

Goterón en bordes exteriores

Jácena plana
según planta

Base jácena

NOTA: El armado long. y trans. de cada una de las capas ha de quedar por la parte exterior de zunchos, jácenas planas y crucetas.
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#1Ø8c/20

Techo de la planta de cubierta

#1Ø8c/20

RECUBRIMIENTOS EN LOSAS

La armadura inferior y superior de las losas deberá satisfacer los siguientes
recubrimientos:

r 1 Con la cara superior del elemento

Con los paramentos lateralesr 2

r 3 Con la cara inferior del elemento

30 mm

r 1

r 3

r2

30 mm

30 mm

Para garantizar los recubrimientos se colocaran separadores y/o caballetes
de sustentación de las barras formando una retícula de módulo inferior a 50
veces el diámetro mínimo de cualquiera de las armaduras básica y siempre 
menor de 100 cm.

ZONA:

Clase general de exposición: IIa R-60Resistencia al fuego:

Techo de la planta de cubierta

LOCALIZACIÓN

PLANTA SECCIÓN

CODIFICACIÓN LOSA MACIZA

n = número de barras

+n Ø d c/ s (  L  )

d = diámetro de la barra (mm)
s = separación entre barras (cm)
L = longitud de la barra (metros)

ARMADURA DE REFUERZO EN LOSAS

Nivel superior

Nivel inferior

(negativo)

(positivo)

Nivel superior
(negativo)
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La terminación perpendicular de la representación
indica  que, sólo en estos extremos, se deberá
observar las patillas indicades al cuadro adjunto en
función del diámetro de la propia armadura de
refuerzo.

Los refuerzos representadps en la planta adjunta se pueden reconocer en
base al siguiente criterio de representación:

SOLAPES EN FORJADOS, VIGAS

Los solapes de las barras que constituyen la armadura pasiva, excepto que

Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Tipo de hormigón: 

conste una indicación contraria en las plantas o detalles específicos, debe-
rán presentar una longitud, Ls, igual a las siguientes expresadas en cm. :

Barras ubicadas junto a la
Resto de las barras

  5 mm
  6 mm
  8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

superficie inferior del elemento

HA-25

Las longitudes de anclaje Lb deben tomarse como la mitad de las anteriores

  25 cm
  30 cm
  40 cm
  50 cm
  60 cm
  80 cm
120 cm
190 cm

  40 cm
  45 cm
  60 cm
  75 cm
  90 cm
115 cm
170 cm
265 cm

FORMACIÓN DE PATAS Y GANCHOS

Diámetro

Pata

Ø mín. mandril

5 6 8 10 12 16 20 25 32

Nota: Todas las medidas están expresadas en mm.

Ø mandril

Pa
ta Pata

806050403025

Ø mandril

100 125 160

644840322420 140 175 224

La formación de patas y ganchos tendrá que preservar las medidas mínimas
del tramo recto de la pata y el diámetro del mandril aquí indicados, en
función del diámetro de cada barra:

CLASE DE EJECUCIÓN:
Nivel de riesgo:

Categoría de Uso:

Categoría de Ejecución:

CC

SC

PC

Según lo dispuesto en el art. 6.2 y el art. 8.2.2 de la EAE

Clase de exposición a la corrosión atmosférica   C

3
3

1

1

3

CARACTERÍSTICAS FÁBRICA
ELEMENTO:

Resistencia de la fábrica (fk):

Aparejo:
Resistencia del mortero (fm):

Tipo de ladrillo:

Resistencia norm. ladrillo (fb): 2     N/mm
2     N/mm

2     N/mm
Clase de exposición:
Categoria de la ejecución:
Categoria de fabricación

Muros soporte de casetones

Perforado
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CONTROL DE PLANO
VERSIÓN FECHA CONCEPTO / ORIGEN

Primera versión

Todos los trabajos se realizarán tal y como se indica en el plano. Si existiera
alguna discrepancia o se detecta la necesidad de cambios respecto a las
indicaciones del plano, se deberá consultar con la D.F. antes de ejecutar los
trabajos y con la debida antelación.

CONDICIÓN GENERAL
válido para construirESTADO:

1 18/06/2018

2 07/08/2018 Entrega ejecutiva
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GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.

E34

Techo de planta primera. Armado transversal inferior

1/50

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENT0:

Compactación:
Máxima relación agua/cemento:
Clase de árido:
Contenido máximo de cemento:
Contenido mínimo de cemento:

Tipo de hormigón:

3

3

Vibración mecánica
0,60
De machaqueo
375   kg/m
275   kg/m

HA-25-B-20-IIa
Tipo de cemento: CEM I

Control de la resistencia:

Techo planta de cubierta

Estadístico

NIVEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El proyecto de los elementos de hormigón armado
ha sido redactado tomando en consideración un control
de ejecución al siguiente nivel:

NORMAL

ACERO DE LA ARMADURA PASIVA

Alargamiento en rotura:
Módulo de elasticidad:
Límite de rotura (fu):
Límite elástico (fyk):
Tipo:

N/mm
N/mm 2

2

N/mm 2

%5
200.000

500
500

B-500 S

ACERO PARA PERFILES Y CHAPAS

rrespondiente al límite elástico será superior a 1,20.
- La relación entre la tensión de rotura y la tensión co-

Designación: S 275 JR

deberá superar, al menos, en un 20% a la correspon-
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura

diente al límite elástico.

ESTRUCTURAS DE ACERO
CONDICIONES PARTICULARES

- La empresa constructora presentará a la D.F. los planos de taller
necesarios para la fabricación de la estructura.
- Para elaborar los planos de taller, el fabricante de la estructura deberá
tomar las medidas reales en obra, para evitar errores de replanteo y
fabricación.
- No se puede empezar la fabricación de los perfiles y de ningún
elemento metálico, sin la aprobación explícita por parte de la Dirección
Facultativa de los planos de taller.
- La identificación del material se hará mediante los correspondientes
albaranes, en donde figurarán los datos indicados en el Pliego de
Condiciones de Ejecución.
- Todo el acero laminado suministrado a la obra, a excepción de los
nudos donde se prevén uniones, han de llegar con una mano de pintura
anticorrosiva.
- La aplicación de cualquier capa de protección, tanto en taller como en
la obra, deberá ser aprobada por la D.F.
- El sistema de protección aplicado deberá satisfacer la Resistencia al
Fuego detallada en los planos correspondientes.

CONDICIONES PARTICULARES LOSAS
- La empresa constructora presentará a la D.F. un proyecto de encofrado
o cimbra y/o un estudio de apuntalamiento, según el art. 68.2 de la
EHE-08.
- Finalizado el encofrado se realizará el replanteo, según los ejes
principales, de vigas, zunchos y huecos del forjado, para su
comprobación por parte la D.F.
- Todo el armado long. y trans., incluyendo los refuerzos de cada una de
las dos capas de armado de la losa (superior e inferior), se organizará
en dos únicos niveles de armadura por capa.
- Para preservar la anterior condición es necesario que se coloquen, a la
vez, tanto el armado básico como los refuerzos de una misma dirección
(long. y trans.) y, después, el armado básico con los refuerzos de la
dirección complementaria.
- Toda la armadura básica de las dos capas (superior e inferior) ha de
presentar, al llegar a un perímetro de la losa, las patillas
correspondientes a su diámetro, envolviendo los zunchos de borde.
- No se admite la utilización de mallas electrosoldadas sin la
autorización expresa de la Dirección Facultativa.

Armadura inferior

Zuncho de borde
según planta

ZONA:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOSA MACIZA

Losa macizaArmadura superior

Goterón en bordes exteriores

Jácena plana
según planta

Base jácena

NOTA: El armado long. y trans. de cada una de las capas ha de quedar por la parte exterior de zunchos, jácenas planas y crucetas.

25

#1Ø8c/20

Techo de la planta de cubierta

#1Ø8c/20

RECUBRIMIENTOS EN LOSAS

La armadura inferior y superior de las losas deberá satisfacer los siguientes
recubrimientos:

r 1 Con la cara superior del elemento

Con los paramentos lateralesr 2

r 3 Con la cara inferior del elemento

30 mm

r 1

r 3

r2

30 mm

30 mm

Para garantizar los recubrimientos se colocaran separadores y/o caballetes
de sustentación de las barras formando una retícula de módulo inferior a 50
veces el diámetro mínimo de cualquiera de las armaduras básica y siempre 
menor de 100 cm.

ZONA:

Clase general de exposición: IIa R-60Resistencia al fuego:

Techo de la planta de cubierta

LOCALIZACIÓN

PLANTA SECCIÓN

CODIFICACIÓN LOSA MACIZA

n = número de barras

+n Ø d c/ s (  L  )

d = diámetro de la barra (mm)
s = separación entre barras (cm)
L = longitud de la barra (metros)

ARMADURA DE REFUERZO EN LOSAS

Nivel superior

Nivel inferior

(negativo)

(positivo)

Nivel superior
(negativo)
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La terminación perpendicular de la representación
indica  que, sólo en estos extremos, se deberá
observar las patillas indicades al cuadro adjunto en
función del diámetro de la propia armadura de
refuerzo.

Los refuerzos representadps en la planta adjunta se pueden reconocer en
base al siguiente criterio de representación:

SOLAPES EN FORJADOS, VIGAS

Los solapes de las barras que constituyen la armadura pasiva, excepto que

Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Tipo de hormigón: 

conste una indicación contraria en las plantas o detalles específicos, debe-
rán presentar una longitud, Ls, igual a las siguientes expresadas en cm. :

Barras ubicadas junto a la
Resto de las barras

  5 mm
  6 mm
  8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

superficie inferior del elemento

HA-25

Las longitudes de anclaje Lb deben tomarse como la mitad de las anteriores

  25 cm
  30 cm
  40 cm
  50 cm
  60 cm
  80 cm
120 cm
190 cm

  40 cm
  45 cm
  60 cm
  75 cm
  90 cm
115 cm
170 cm
265 cm

FORMACIÓN DE PATAS Y GANCHOS

Diámetro

Pata

Ø mín. mandril

5 6 8 10 12 16 20 25 32

Nota: Todas las medidas están expresadas en mm.

Ø mandril

Pa
ta Pata

806050403025

Ø mandril

100 125 160

644840322420 140 175 224

La formación de patas y ganchos tendrá que preservar las medidas mínimas
del tramo recto de la pata y el diámetro del mandril aquí indicados, en
función del diámetro de cada barra:

CLASE DE EJECUCIÓN:
Nivel de riesgo:

Categoría de Uso:

Categoría de Ejecución:

CC

SC

PC

Según lo dispuesto en el art. 6.2 y el art. 8.2.2 de la EAE

Clase de exposición a la corrosión atmosférica   C

3
3

1

1

3

CARACTERÍSTICAS FÁBRICA
ELEMENTO:

Resistencia de la fábrica (fk):

Aparejo:
Resistencia del mortero (fm):

Tipo de ladrillo:

Resistencia norm. ladrillo (fb): 2     N/mm
2     N/mm

2     N/mm
Clase de exposición:
Categoria de la ejecución:
Categoria de fabricación

Muros soporte de casetones

Perforado
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Todos los trabajos se realizarán tal y como se indica en el plano. Si existiera
alguna discrepancia o se detecta la necesidad de cambios respecto a las
indicaciones del plano, se deberá consultar con la D.F. antes de ejecutar los
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CONDICIÓN GENERAL
válido para construirESTADO:

1 18/06/2018

2 07/08/2018 Entrega ejecutiva

3 - -
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GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.

E40

Techo de los casetones

1/50

ESTADO DE CARGAS
ZONA:

Sobrecarga accidental:

TOTAL:
Sobrecarga de nieve:
Sobrecarga de uso
Sobrecarga permanente:
Peso propio:

kN/m

kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m

2

2

2

2

2

24,50
2,50
1,00
0,60
5,70

0,00

Techo de casetón

RESISTENCIA AL FUEGO
ELEMENTO:

igual o superior a la siguiente:
curva normalizada tiempo-temperatura, resulte
tuación de incendio, tomando como referencia la

El techo y todos sus elementos de soporte han

sido proyectados para que su resistencia en si-

Techo de casteón

R-60

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENT0:

Compactación:
Máxima relación agua/cemento:
Clase de árido:
Contenido máximo de cemento:
Contenido mínimo de cemento:

Tipo de hormigón:

3

3

Vibración mecánica
0,60
De machaqueo
375   kg/m
275   kg/m

HA-25-B-20-IIa
Tipo de cemento: CEM I

Control de la resistencia:

Techo planta de casetones

Estadístico

NIVEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El proyecto de los elementos de hormigón armado
ha sido redactado tomando en consideración un control
de ejecución al siguiente nivel:

NORMAL

ACERO DE LA ARMADURA PASIVA

Alargamiento en rotura:
Módulo de elasticidad:
Límite de rotura (fu):
Límite elástico (fyk):
Tipo:

N/mm
N/mm 2

2

N/mm 2

%5
200.000

500
500

B-500 S

ACERO PARA PERFILES Y CHAPAS

rrespondiente al límite elástico será superior a 1,20.
- La relación entre la tensión de rotura y la tensión co-

Designación: S 275 JR

deberá superar, al menos, en un 20% a la correspon-
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura

diente al límite elástico.

ESTRUCTURAS DE ACERO
CONDICIONES PARTICULARES

- La empresa constructora presentará a la D.F. los planos de taller
necesarios para la fabricación de la estructura.
- Para elaborar los planos de taller, el fabricante de la estructura deberá
tomar las medidas reales en obra, para evitar errores de replanteo y
fabricación.
- No se puede empezar la fabricación de los perfiles y de ningún
elemento metálico, sin la aprobación explícita por parte de la Dirección
Facultativa de los planos de taller.
- La identificación del material se hará mediante los correspondientes
albaranes, en donde figurarán los datos indicados en el Pliego de
Condiciones de Ejecución.
- Todo el acero laminado suministrado a la obra, a excepción de los
nudos donde se prevén uniones, han de llegar con una mano de pintura
anticorrosiva.
- La aplicación de cualquier capa de protección, tanto en taller como en
la obra, deberá ser aprobada por la D.F.
- El sistema de protección aplicado deberá satisfacer la Resistencia al
Fuego detallada en los planos correspondientes.

CONDICIONES PARTICULARES LOSAS
- La empresa constructora presentará a la D.F. un proyecto de encofrado
o cimbra y/o un estudio de apuntalamiento, según el art. 68.2 de la
EHE-08.
- Finalizado el encofrado se realizará el replanteo, según los ejes
principales, de vigas, zunchos y huecos del forjado, para su
comprobación por parte la D.F.
- Todo el armado long. y trans., incluyendo los refuerzos de cada una de
las dos capas de armado de la losa (superior e inferior), se organizará
en dos únicos niveles de armadura por capa.
- Para preservar la anterior condición es necesario que se coloquen, a la
vez, tanto el armado básico como los refuerzos de una misma dirección
(long. y trans.) y, después, el armado básico con los refuerzos de la
dirección complementaria.
- Toda la armadura básica de las dos capas (superior e inferior) ha de
presentar, al llegar a un perímetro de la losa, las patillas
correspondientes a su diámetro, envolviendo los zunchos de borde.
- No se admite la utilización de mallas electrosoldadas sin la
autorización expresa de la Dirección Facultativa.

Armadura inferior

Zuncho de borde
según planta

ZONA:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOSA MACIZA

Losa macizaArmadura superior

Goterón en bordes exteriores

Jácena plana
según planta

Base jácena

NOTA: El armado long. y trans. de cada una de las capas ha de quedar por la parte exterior de zunchos, jácenas planas y crucetas.
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Techo planta de casetones

#1Ø8c/20

RECUBRIMIENTOS EN LOSAS

La armadura inferior y superior de las losas deberá satisfacer los siguientes
recubrimientos:

r 1 Con la cara superior del elemento

Con los paramentos lateralesr 2

r 3 Con la cara inferior del elemento

30 mm

r 1

r 3

r2

30 mm

30 mm

Para garantizar los recubrimientos se colocaran separadores y/o caballetes
de sustentación de las barras formando una retícula de módulo inferior a 50
veces el diámetro mínimo de cualquiera de las armaduras básica y siempre 
menor de 100 cm.

ZONA:

Clase general de exposición: IIa R-60Resistencia al fuego:

Techo planta de casetones

LOCALIZACIÓN

PLANTA SECCIÓN

CLASE DE EJECUCIÓN:
Nivel de riesgo:

Categoría de Uso:

Categoría de Ejecución:

CC

SC

PC

Según lo dispuesto en el art. 6.2 y el art. 8.2.2 de la EAE

Clase de exposición a la corrosión atmosférica   C

3
3

1

1

3

18

18

ZUNCHO 18.18

Z 18.18/3 3Ø12 3Ø12 - 1eØ8c/7,5

Z 18.18/2 3Ø10 3Ø10 - 1eØ8c/10

Z 18.18/1 2Ø10 2Ø10 - 1eØ8c/15

Tipo Arm. Sup. Arm. Inf. Piel Estribo

CARACTERÍSTICAS FÁBRICA
ELEMENTO:

Resistencia de la fábrica (fk):

Aparejo:
Resistencia del mortero (fm):

Tipo de ladrillo:

Resistencia norm. ladrillo (fb): 2     N/mm
2     N/mm

2     N/mm
Clase de exposición:
Categoria de la ejecución:
Categoria de fabricación

Muros soporte de casetones

Perforado
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GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.

E50

Cuadro de pilares

ACERO PARA PERFILES Y CHAPAS

rrespondiente al límite elástico será superior a 1,20.
- La relación entre la tensión de rotura y la tensión co-

Designación: S 275 JR

deberá superar, al menos, en un 20% a la correspon-
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura

diente al límite elástico.

ESTRUCTURAS DE ACERO
CONDICIONES PARTICULARES

- La empresa constructora presentará a la D.F. los planos de taller
necesarios para la fabricación de la estructura.
- Para elaborar los planos de taller, el fabricante de la estructura deberá
tomar las medidas reales en obra, para evitar errores de replanteo y
fabricación.
- No se puede empezar la fabricación de los perfiles y de ningún
elemento metálico, sin la aprobación explícita por parte de la Dirección
Facultativa de los planos de taller.
- La identificación del material se hará mediante los correspondientes
albaranes, en donde figurarán los datos indicados en el Pliego de
Condiciones de Ejecución.
- Todo el acero laminado suministrado a la obra, a excepción de los
nudos donde se prevén uniones, han de llegar con una mano de pintura
anticorrosiva.
- La aplicación de cualquier capa de protección, tanto en taller como en
la obra, deberá ser aprobada por la D.F.
- El sistema de protección aplicado deberá satisfacer la Resistencia al
Fuego detallada en los planos correspondientes.

ORIENTACIÓN DE LOS PILARES

X

Y

1ª
 d

im
.

PILARES DE HORMIGÓN

PLANTA GENERAL DE LA UNIDAD

1ª dim
.

PILARES DE ACERO

2ª dim.
2ª dim.

La orientación de los pilares representados en el cuadro adjunto obedece a los
siguientes criterios:

CLASE DE EJECUCIÓN:
Nivel de riesgo:

Categoría de Uso:

Categoría de Ejecución:

CC

SC

PC

Según lo dispuesto en el art. 6.2 y el art. 8.2.2 de la EAE

Clase de exposición a la corrosión atmosférica   C

3
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GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.

E60

Placas de anclaje

1/50

SOLDADURAS. PRESCIPCIONES GENERALES

SOLDADURAS EN ÁNGULO SOLDADURAS POR PENETRACIÓN

- Los cordones de soldadura serán en ángulo o por penetración, según se
indica en los detalles específicos. La representación de las soldaduras en
sección o proyección transversal és la siguiente:

- Las soldaduras por testa serán siempre por penetración.
- Cualquier soldadura no detallada particularmente será realizada siempre
por penetración completa.
- No se acepta el contacto o el cruce de tres cordones diferentes de
soldadura, por lo que, en  este caso, una de las chapas irá
convenientemente achaflanada:

- En ningún caso se aceptará la realización de soldaduras sobre una
superficie con pintura, grasa, suciedad o cascarilla; para tal objetivo, si es
es necesario, se cepillará la superficie con un cepillo de púas metálicas,
dejando la superficie limpia y seca.

SOLDADURAS EN ÁNGULO

g

e1

e2
g

e1

e2

- En el anterior esquema se identifica la garganta, g, que es la altura del
menor triángulo isósceles inscribible en la sección del cordón de
soldadura cuyo valor, salvo indicación contraria en un detalle específico,
responderá a los siguientes criterios:

· Cuando las chapas queden unidas por un solo cordón su garganta, g,
será de 0,7 veces el espesor mínimo entre e1 y e2. (g=0,7·emín)

· Cuando las chapas queden unidas por dos cordones sus gargantas, g,
serán de 0,6 veces el espesor mínimo de entre e1 y e2. (g=0,6·emín).

- El esquema básico de las soldaduras en ángulo entre dos chapas de
espesores e1 y e2 es el siguiente:

SOLDADURAS POR PENETRACIÓN

e e

e e

"V" SIMÉTRICA

UN
IO

NE
S 

EN
 "T

"
UN

IO
NE

S 
PE

R 
TE

ST
A

e < 15mm

"V" UNILATERAL

e > 15mm

"K" UNILATERAL

"X" SIMÉTRICA

- Si no se indica lo contrario en un detalle específico, las soldaduras a tope
serán siempre por penetración completa y responderán a uno de los
siguientes esquemas:

RIGIDIZADORES

Localización Espesor
(e2)

Altura
(h)

ESPÁRRAGOS

Localización TotalCantidad
en  X

Cantidad
en  Y

ESPECIFICACIÓN PLACA (Dimensiones en mm)

Localización Tipo de
perfil

Bx By m dx dyEspesor
(e1)

Ø Cantidad
en  X

Cantidad
en  Y

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PLACAS DE ANCLAJE

Placa de anclaje

Barras de acero
B500S con prepa-
ración de rosca

³
15

0
ro

sc
a

³
40

Retacado con
mortero de alta
resistencia sin
retracción
Prever plantilla

- Las dimensiones particulares de cada placa de anclaje, así como la dimensión y
posición de los taladros para alojar esperas y los huecos de control y sangrado se
especifican en los detalles correspondientes.
- Las placas llegarán a la obra soldadas a los pilares y con la primera mano de
imprimación anticorrosiva, también exigida para los pilares según se prescribe en el
pliego de condiciones y, siempre que no se disponga lo contrario en un detalle
específico.
- La colocación de la placa implica, por tanto, la nivelación y ajuste de cada pilar.
- Las armaduras de espera quedarán sujetas mediante una plantilla provisional,
suficientemente rígida, que asegure la posición de las propias armaduras durante el
hormigonado y fraguado del elemento de sustentación del pilar.
- La longitud y diámetro de las armaduras se definen en los detalles correspondientes.
- El acero de las armaduras de espera debe ser corrugado y de la misma calidad que en
las armaduras del elemento de sustentación, salvo indicación contraria en un detalle
específico.
- Los 150 mm superiores de las armaduras de espera deben ir mecanizados para
permitir la colocación de tuercas.
- Por debajo de la placa de anclaje se debe colocar una tuerca por espera. Estas tuercas
permiten la colocación y aplomo de los pilares.
- Por encima de la placa de anclaje se deben colocar dos tuercas por espera.
- El pilar no quedará desembragado hasta que las tuercas superiores e inferiores de
cada espera hayan quedado en su posición definitiva.
- Una vez el pilar esté replanteado y validado por la D.F., se procederá al retacado
inferior de la placa base con mortero de alta resistencia sin retracción.
- No se podrá hacer entrar en carga ningún pilar hasta pasadas 24 horas de la
finalización del retacado de su placa base y previa aprobación explícita de la D.F. Soporte según plano

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENT0:

Compactación:
Máxima relación agua/cemento:
Clase de árido:
Contenido máximo de cemento:
Contenido mínimo de cemento:

Tipo de hormigón:

3

3

Vibración mecánica
0,60
De machaqueo
375   kg/m
275   kg/m

HA-25-B-20-IIa
Tipo de cemento: CEM I

Control de la resistencia:

Placas de anclaje

Estadístico

NIVEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El proyecto de los elementos de hormigón armado
ha sido redactado tomando en consideración un control
de ejecución al siguiente nivel:

NORMAL

ACERO DE LA ARMADURA PASIVA

Alargamiento en rotura:
Módulo de elasticidad:
Límite de rotura (fu):
Límite elástico (fyk):
Tipo:

N/mm
N/mm 2

2

N/mm 2

%5
200.000

500
500

B-500 S

ACERO PARA PERFILES Y CHAPAS

rrespondiente al límite elástico será superior a 1,20.
- La relación entre la tensión de rotura y la tensión co-

Designación: S 275 JR

deberá superar, al menos, en un 20% a la correspon-
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura

diente al límite elástico.

CLASE DE EJECUCIÓN:
Nivel de riesgo:

Categoría de Uso:

Categoría de Ejecución:

CC

SC

PC

Según lo dispuesto en el art. 6.2 y el art. 8.2.2 de la EAE

Clase de exposición a la corrosión atmosférica   C

3
3

1

1

3

ESTRUCTURAS DE ACERO
CONDICIONES PARTICULARES

- La empresa constructora presentará a la D.F. los planos de taller
necesarios para la fabricación de la estructura.
- Para elaborar los planos de taller, el fabricante de la estructura deberá
tomar las medidas reales en obra, para evitar errores de replanteo y
fabricación.
- No se puede empezar la fabricación de los perfiles y de ningún
elemento metálico, sin la aprobación explícita por parte de la Dirección
Facultativa de los planos de taller.
- La identificación del material se hará mediante los correspondientes
albaranes, en donde figurarán los datos indicados en el Pliego de
Condiciones de Ejecución.
- Todo el acero laminado suministrado a la obra, a excepción de los
nudos donde se prevén uniones, han de llegar con una mano de pintura
anticorrosiva.
- La aplicación de cualquier capa de protección, tanto en taller como en
la obra, deberá ser aprobada por la D.F.
- El sistema de protección aplicado deberá satisfacer la Resistencia al
Fuego detallada en los planos correspondientes.
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Soldadura en ángulo

Rigidizador según
tabla

Espárragos según
tabla

Placa de anclaje
según tabla

Perfil según tabla

A2

Perfil según tabla
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GEOMETRÍA Y REPLANTEO

Consúltense los planos específicos para el replanteo de los elementos aquí 
representados.

- Dimensiones generales:       
- Elementos de hormigón:      
- Elementos de acero:            

metros (m).
centímetros (cm).
milímetros (mm).

Este plano no resulta válido para replantear; en él se recogen las medidas
adoptadas en el cálculo estructural y las dimensiones invariantes de los
elementos estructurales, de contención o de cimentación, según el siguiente
criterio de unidades:

Plano

Escala

Situación

Proyecto

Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

NOTA RELATIVA AL ESTADO DE CARGAS
La sobrecarga de nieve no se suma al total de las cargas debido a que su valor
es menor que la sobrecarga de uso y, a tenor de lo dispuesto en la normativa
vigente (CTE), no son concomitantes.
Por tanto, el estado de cargas más desfavorable corresponde al valor total que
se muestra en la especificación adjunta.

E70

Escaleras
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CONDICIONES PARTICULARES 

- Antes de la ejecución del encofrado, se procederá a la preparación de
las superficies de contacto con los forjados, por medio de un picado
superficial del hormigón, dejando el árido visto, adherido y exento de
polvo.
- Se deberá realizar un replanteo previo de la traza de la escalera sobre
los cerramientos de la escalera y/o estructura auxiliar, que deberá ser
aprobado por parte de la Dirección Facultativa, para proceder al
encofrado.
- Se ejecutará de una única vez los tramos entre forjados, no
permitiéndose ejecución de juntas de hormigonado entre plantas.
- Previo al comienzo de hormigonado se comprobará la estanqueidad de
los encofrados, la colocación de berenjenos (si los pide la Dirección
Facultativa) y los recubrimientos de las armaduras.
- En caso de utilizar separadores de hormigón, éstos tendrán la misma
resistencia que el hormigón con el que se realice la estructura.
- Previo al hormigonado se aplicará un puente de unión en las
superficies de contacto con los forjados, que deberá ser autorizado por la
Dirección Facultativa.
- En caso de realizar los encofrados con madera no hidrofugada, se
deberá humedecer el encofrado previamente al comienzo del
hormigonado.
- El hormigonado se realizará en sentido ascendente y vertiendo las
diferentes tongadas contra el hormigón colocado en obra.
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CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENT0:

Compactación:
Máxima relación agua/cemento:
Clase de árido:
Contenido máximo de cemento:
Contenido mínimo de cemento:

Tipo de hormigón:

3

3

Vibración mecánica
0,60
De machaqueo
375   kg/m
275   kg/m

HA-25-B-20-IIa
Tipo de cemento: CEM I

Control de la resistencia:

Escalera

Estadístico

NIVEL CONTROL DE LA EJECUCIÓN
El proyecto de los elementos de hormigón armado
ha sido redactado tomando en consideración un control
de ejecución al siguiente nivel:

NORMAL

ACERO DE LA ARMADURA PASIVA

Alargamiento en rotura:
Módulo de elasticidad:
Límite de rotura (fu):
Límite elástico (fyk):
Tipo:
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ESTADO DE CARGAS
ZONA:

Sobrecarga accidental:

TOTAL:
Sobrecarga de nieve:
Sobrecarga de uso
Sobrecarga permanente:
Peso propio:

kN/m

kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m

2

2

2

2

2

24,50
2,50
4,00
0,00

11,00

0,00

Escalera

RESISTENCIA AL FUEGO
ELEMENTO:

igual o superior a la siguiente:
curva normalizada tiempo-temperatura, resulte
tuación de incendio, tomando como referencia la

El techo y todos sus elementos de soporte han

sido proyectados para que su resistencia en si-

Escalera

R-60

SOLAPES EN FORJADOS, VIGAS

Los solapes de las barras que constituyen la armadura pasiva, excepto que

Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Tipo de hormigón: 

conste una indicación contraria en las plantas o detalles específicos, debe-
rán presentar una longitud, Ls, igual a las siguientes expresadas en cm. :

Barras ubicadas junto a la
Resto de las barras

  5 mm
  6 mm
  8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

superficie inferior del elemento

HA-25

Las longitudes de anclaje Lb deben tomarse como la mitad de las anteriores

  25 cm
  30 cm
  40 cm
  50 cm
  60 cm
  80 cm
120 cm
190 cm

  40 cm
  45 cm
  60 cm
  75 cm
  90 cm
115 cm
170 cm
265 cm
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C-5

C-5

C-6

C-8

C-1

C-1

C-2

C-2

C-3

C-3

C-4.3

C-7

C-7

INTERRUPTOR DESDE RECEPCIÓN

INTERRUPTOR DESDE RECEPCIÓN

C-6

Retroiluminación escudo
desde recepción

C-4.1
C-4.1

C-4.2

C-4.2

C-4.3

DETECTOR 360‚ TECHO

C-4.1

C-2

C-3

C-4.1

C-4.2

C-4.3

C-1 RECEPCION

C-1 ENTRADA

C-6 FACHADA

C-6.1 ESCUDO

C-7 PATIOS

LINEA CONEXION PUESTOS DE TRABAJO

CUADRO INSTALACION ELÉCTRICA

PANTALLA LED ECOFHON LINE TM

PUESTO DE TRABAJO (2XTC16A)(2XTC16A+SAI)(DATOS)

TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 25A

INTERRUPTOR / INTERRUPTOR CONMUTADO

TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 16A

CUADRO GENERAL TELECO-INTERNET

CUADRO GENERAL

PANEL LED 60X60 40W

DOWLIGHT LED 18W

SENSOR DE LUZ

APLIQUE LED PARED 18W

CONTACTO VENTANA-PUERTA

RETROALIMENTACIÓN PUERTA/VENTANA 

SENSOR DE MOVIMIENTO

PROYECTOR LED 50W 

CAMPANA LED DIMABLE 150 W

EMERGENCIA 

Plano
Escala

Situación

Proyecto
Promotor

1/50 IE01

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

ELECTRICIDAD PLANTA BAJA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
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HALTURA DE CAMPANA A SUELO DE 4.5M
RECTÁNGULO DE LUCERNARIO EN TECHO CON VENTANA LATERAL

desde recepción
desde recepción
Retroiluminación 

Retroiluminación escudo
C-6.1 C-6

C-8

C-8

E
C-8

LINEA CONEXION PUESTOS DE TRABAJO

CUADRO INSTALACION ELÉCTRICA

PANTALLA LED ECOFHON LINE TM

PUESTO DE TRABAJO (2XTC16A)(2XTC16A+SAI)(DATOS)

TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 25A

INTERRUPTOR / INTERRUPTOR CONMUTADO

TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 16A

CUADRO GENERAL TELECO-INTERNET

CUADRO GENERAL

PANEL LED 60X60 40W

DOWLIGHT LED 18W

SENSOR DE LUZ

APLIQUE LED PARED 18W

CONTACTO VENTANA-PUERTA

RETROALIMENTACIÓN PUERTA/VENTANA 

SENSOR DE MOVIMIENTO

PROYECTOR LED 50W 

CAMPANA LED DIMABLE 150 W

EMERGENCIA 

Plano
Escala

Situación

Proyecto
Promotor

1/50
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IE02ELECTRICIDAD PLANTA PRIMERA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca



EQUIPO DE MEDIDA
DERIVACION INDIVIDUAL: 4x35+TTx16mm2Cu
Unipolares Tubos Sup.E.O D=75 mm 20 m.
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Unipolares Ent.Bajo Tubo D=90 mm 20 m.
0.6/1 kV,XLPE, RV-Al Eca

FUSIBLES: 100 A
LINEA GENERAL DE ALIMENTACION: 4x35+TTx16mm2Cu
Unipolares  Tubos Sup.E.O D=110 mm 20 m.
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Instalaciones de PEX (mm) 
DIÁMETROS MÍNIMOS DE ALIMENTACIÓN

Alimentación a cuarto húmedo privado

Lavamanos, Lavabo
Inodoro con cisterna

Vertedero 20

25

16
16

GRIFO DE AGUA FRÍA TEMPORIZADO

LLAVE DE TOMA EN CARGA

VÁLVULA ANTIRETORNO
LLAVE  DE PASO 

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN
TUBERÍA DE IDA DE A.F.

TUBERÍA DE IDA DE A.F. BAJO SOLERA O FORJ. SANITARIO.

LEYENDA DE FONTANERÍA

COLECTOR

COLLARÍN DE TOMA

DISPOSITIVO ANTIARIETE

FILTRO

GRIFO DE AGUA FRÍA

CONTADOR

CANALIZACION SANEAMIENTO ø <110

ARQUETA DE REGISTRO

IMBORNAL

DESAGÜE

BAJANTE

LEYENDA DE SANEAMIENTO

REBOSADERO

CANALIZACION SANEAMIENTO ø ≥110

ARQUETA GENERAL

POZO GENERAL

ARQUETA DE CONEXIÓN (Registrable)

ARQUETA A PIE DE BAJANTE (Registrable)

1

2

3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

A RED GENERAL SANEAMIENTO

RED GENERALø 110

ø 110

ø 110

ø 110

ø 110

ø 110

ø 110 ø 110

ø 110
ø 110

ø 110

AG

A8

A7

A6

A1

B1´ B4

A4

A5

A3

B3

A2B2´

PENDIENTES DE COLECTORES

Enterrados

Suspendidos

≥ 2 %

≥ 1 %

INODORO :...........  110

TUBERÍAS SANITARIAS P.V.C. DURO
DIÁMETROS DE RAMALES POR APARATOS

LAVABO :..............   32
VERTEDERO :..........  100

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

IF1FONTANERIA Y SANEAMIENTO PLANTA BAJA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales



Instalaciones de PEX (mm) 
DIÁMETROS MÍNIMOS DE ALIMENTACIÓN

Alimentación a cuarto húmedo privado

Lavamanos, Lavabo
Inodoro con cisterna

Vertedero 20

25

16
16

CANALIZACION SANEAMIENTO ø <110

ARQUETA DE REGISTRO

IMBORNAL

DESAGÜE

BAJANTE

LEYENDA DE SANEAMIENTO

REBOSADERO

CANALIZACION SANEAMIENTO ø ≥110

ARQUETA GENERAL

POZO GENERAL

ARQUETA DE CONEXIÓN (Registrable)

ARQUETA A PIE DE BAJANTE (Registrable)

3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

ø 90

ø 90
ø 90

ø 90

ø 90

ø 90

ø 90 ø 90

ø 90

ø 90

ø 90

B1

B2

B1´

B2´

B3

B4

S5

S4

S3

S6

S7

PENDIENTES DE COLECTORES
DIÁMETROS DESAGÜES 
DE APARATOS DE CLIMA

Enterrados

Suspendidos

≥ 2 %

≥ 1 %
16 mm

INODORO :...........  110

TUBERÍAS SANITARIAS P.V.C. DURO
DIÁMETROS DE RAMALES POR APARATOS

LAVABO :..............   32
VERTEDERO :..........  40

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

IF2FONTANERIA Y SANEAMIENTO PLANTA PRIMERA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales



CANALIZACION SANEAMIENTO ø <110

ARQUETA DE REGISTRO

IMBORNAL

DESAGÜE

BAJANTE

LEYENDA DE SANEAMIENTO

REBOSADERO

CANALIZACION SANEAMIENTO ø ≥110

ARQUETA GENERAL

POZO GENERAL

ARQUETA DE CONEXIÓN (Registrable)

ARQUETA A PIE DE BAJANTE (Registrable)

ø 90

ø 90

ø 90

ø 90

B1

B2

S2

S1

PENDIENTES DE COLECTORES

Enterrados

Suspendidos

≥ 2 %

≥ 1 %

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

IF3FONTANERIA Y SANEAMIENTO PLANTA CUBIERTA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales



1

2

3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

TVA-K 90

TVA-K 90

TVA-K 90

TVA-K 90

TVA-K 90

TVA-K 90

TVA-K 90

TVA-K 90

TVA-K 90

TVA-K 90

TVA-K 90 TVA-K 90

TVA-K 90

TVA-K 90

TVA-K 90 TVA-K 90

TVA-K 90

TVA-K 90

TVA-K 90

TVA-K 90

Rejilla de aporte

Rejilla de  extracción

Rejilla de entrada de aire exterior

Rejilla de salida de aire exterior

Sistema de ventilación con recuperación

Silenciadores de alta eficiencia

Conducto circular flexible

LEYENDA VENTILACION

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

V1

Nuevas oficinas municipales

Básico y de ejecución

VENTILACIÓN PLANTA BAJA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca



3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

600 HRV

CW-12

CW-12 CP-210

CP-210CT-90

CT-90

DN-180

DN-180

Rejilla de aporte

Rejilla de  extracción

Rejilla de entrada de aire exterior

Rejilla de salida de aire exterior

Sistema de ventilación con recuperación

Silenciadores de alta eficiencia

Conducto circular flexible

LEYENDA VENTILACION

V2Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor Ayuntamiento de Famorca

Nuevas oficinas municipales

Básico y de ejecución

VENTILACIÓN PLANTA PRIMERA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
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15
0x

15
0

15
0x

15
0

30
0x
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0

30
0x

15
0

1/4" - 1/2"

200x150

20
0x

15
0

ø
1

5
2

15
0x
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0

15
0x

15
0

15
0x

15
0

15
0x
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0

150x150

300x150
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0
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15
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0

300x150
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0x

15
0
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15
0

15
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0

300x150

15
0x

15
0

300x150

40
0x

15
0

R
SD

V 
80

0x
15

0

D
FL

I 3
00

0X
2V

R
SD

V 
60

0x
15

0

DRPL12

D
FL

I 4
00

0X
2V

D
FL

I 4
00

0X
2V

RSDV 600x150

D
FL

I 3
00

0X
2V

15
0x

15
0

R
SD

V 
60

0x
15

0

ø
1

5
2

150x150

DFLI 2000X2V

ø152

1/4" - 1/2"

1/
4"

 - 
1/

2"

1/
4"

 - 
1/

2"

DRPL12

DRPL12

DRPL12

ø
1

5
2

DRPL12

R
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V 
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0x
15

0

30
0x

15
0

200x150

15
0x

15
0
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15
0x

15
0

200x150

15
0x

15
0

15
0x

15
0

DRPL12

300x150

150x150

400x150

DRPL12

Rejilla de retorno

LEYENDA CLIMATIZACION

Tubería de línea frigorífica

Difusor lineal 

Difusor rotacional

Futura ubicación de equipo interior de aire acondicionado

Futura ubicación de equipo exterior de aire acondicionado

CL1Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

Nuevas oficinas municipales

Básico y de ejecución

CLIMATIZACIÓN PLANTA BAJA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca



3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

5X 1/4" - 1/2"

Rejilla de retorno

LEYENDA CLIMATIZACION

Tubería de línea frigorífica

Difusor lineal 

Difusor rotacional

Futura ubicación de equipo interior de aire acondicionado

Futura ubicación de equipo exterior de aire acondicionado

CL2Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

CLIMATIZACIÓN PLANTA PRIMERA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca



V1

V1

V2V2

V3
P3

1

2

3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

V3

V4

Situación
Factor solar

VIDRIO

Transmitancia GOBAL
Parámetros acústicos
Vidrio seguridad

En exterior

1.80  W/m2K
0.43

R
A,tr 

≥ 33 dBA
Laminado

VINILO

Situación
Material
Color
Acabado

OPACO

En fachada

Color Rojo

Material
Vinilo 1
ver detalle PIedra acrílica 

         según medición
según medición

V1

cara exterior de fachada de patio

forjado

3.00

falso techo

F F 2.7
0

0.8
0

0.3
0

0.4
0

0.3
0

Denominación
Materiales

Accionamiento
Premarco
Persiana
Unidades

PVC
Vidrio (según medición)
Abatible+fijo
Si
No
2

P-3

0.90 0.90
falso techo

Denominación
Materiales

Accionamiento
Premarco
Persiana
Unidades

Vinilo
Vidrio (según medición)
Si (vinilo 2)
Abatible
No
No
1

V4Denominación
Materiales

Accionamiento
Premarco
Persiana
Unidades

1.0
0

1.3
5

1.10

PVC
Vidrio (según medición)
Oscilobatiente
Si
No
1

1.70

0.3
0

V2

1.31 1.00 1.00 1.00

F F F

cara exterior de fachada de patio

forjado

falso techo

2.7
0

fachada

4.31

Denominación
Materiales

Accionamiento
Premarco
Persiana
Unidades

PVC
Vidrio (según medición)
Abatible+fijo
Si
No
2

V3

FF

1.00 1.00 1.26
forjado

falso techo

cara exterior de fachada de patio
2.7

0

3.26

Denominación
Materiales

Accionamiento
Premarco
Persiana
Unidades

PVC
Vidrio (según medición)
Abatible+fijo
Si
No
2

1.
50

1.15

C1Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

Vinilo 1

Vinilo 2

CARPINTERIA EXTERIOR P. BAJA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca



3

4

5 19

B2

B1

B1

B-1

B-2

Denominación
Materiales

Accionamiento
Premarco
Persiana
Unidades

2.3
5

1.10

Denominación
Materiales

Accionamiento
Premarco
Persiana
Unidades

PVC
Vidrio (según medición)
Abatible+Oscilobatiente
Si
No
1

PVC
Vidrio (según medición)
Oscilobatiente
Si
No
2

2.2
0

1.80

L1

L1

L2

L1Denominación
Materiales

Accionamiento
Premarco
Persiana
Unidades

1.50

0.5
5

1.1
0

PVC
Vidrio (según medición)
Fijo
Si
No
2

L2Denominación
Materiales

Accionamiento
Premarco
Persiana
Unidades

0.80

0.5
5

1.1
0

PVC
Vidrio (según medición)
Fijo
Si
No
1

C2Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

PLANTA CUBIERTAS

PLANTA PRIMERA

CARPINTERIA EXTERIOR P. PRIMERA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca



ARM1

P2

ARM3

ARM4

ARM2

1

2

3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

P1

P1

P1

P1

V5

P-1Denominación
Materiales

Accionamiento

Unidades 2

Acabado
Abatible

DM
Lacado color 

0.09
0.92

0.09

2.1
0

P-2

2.
17

2.
10

1.00
1.90

Denominación
Materiales

Accionamiento
Unidades

DM
Lacado color 
Corredera + contrabastidor
1

ARM-1Denominación
Materiales

Accionamiento
Unidades

0.60

0.09
1.20

0.09

0.1
0

1.6
9

0.1
0 DM

Lacado color 
Abatible
1

ARM-2Denominación
Materiales

Accionamiento
Unidades

0.43 0.43 0.43 0.43 0.43

0.09
2.17

0.09

0.1
0

2.5
0

0.1
0

DM
Lacado color 
Abatible
1

ARM-3Denominación
Materiales

Accionamiento
Unidades

0.78 0.78

DM
Lacado color 
Abatible
1

0.09
1.56

0.09

0.1
0

2.5
0

0.1
0

3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

P1

P1

ARM-4Denominación
Materiales

Accionamiento
Unidades

DM
Lacado color 
Abatible
1

0.09
0.74

0.09

0.1
0

2.5
0

0.1
0

PLANTA BAJA

C3

PLANTA PRIMERA

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

CARPINTERIA INTERIOR

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca



CF1 CF2

D2

1

2

3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

D1
R2

CF3

R1

D2

D1

Perfiles de acero inox. 20x20 mm empotrados

1.0
0

0.1
0

0.9
0 Nivel de piso acabado

Vidrio 

Denominación
Materiales Vidrio 6+6 transparente
Unidades 1

CF3

CF1

CF2

CF3

2.2
0

Denominación

Unidades

1.80
0.45 0.45 0.45 0.45

Nivel de piso acabado

2.7
0

Denominación

1.10
2.20

Nivel de piso acabado

0.2
4

1.8
7

0.85 1.10

0.28

0.55

0.0
3

0.5
2

1.3
5

1.95

Denominación

Nivel de acabado de fachada

Materiales

1
Retroiluminación Si

Accionamiento Plegables proyectadas hacia el 
exterior de fachada

Unidades

Materiales

1
Retroiluminación Si

Accionamiento Plegables proyectadas hacia el 
exterior de fachada

Unidades

Materiales

1
Retroiluminación Si

Accionamiento Plegables proyectadas hacia el 
exterior de fachada

Mat de fachada sobre marco metálico
y trasdosado de tablero marino hidrófugo

Mat de fachada sobre marco metálico
y trasdosado de tablero marino hidrófugo

Mat de fachada sobre marco metálico
y trasdosado de tablero marino hidrófugo

R1

R2

PEX Denominación
Registro en tabique interior de yeso cartón
sobre marco metálico
y trasdosado con PEX

Unidades 1
Accionamiento Atornillado

Materiales

Denominación

Unidades 1
Accionamiento Atornillado

Materiales
Registro en zona de retroiluminación 
de tablero marino hidrófugo sobre marco 
metálico trasdosado con OSB

Yeso cartón

Mat fachada

0.1
5

2.0
0

0.80

0.1
5

2.0
0

0.80

OBS
T. marino

Interior

Nivel de piso acabado

Termoarcilla

Termoarcilla
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Plano
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Básico y de ejecución
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08

52

52
11

02

0248
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62
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46
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22

01  Placa de piedra acrílica de resinas polimeras 
         según especificación en mediciones

02  Aislamiento térmico en fachadas según especificación en mediciones
03  Aislamiento térmico en cubiertas según especificación en mediciones
04  Aislamiento térmico en soleras según especificación en mediciones
05  Bloque de termoarcilla de 14 cm.
06  Bloque de termoarcilla de 24 cm
07  Vierteaguas con goterón (inclinación = 10º (18%))
08  Carpinteria
09  Malla de fibra de vidrio
10  Premarco de carpintería
11  Perfil de acero laminado T 80
12  Forjado
13  Pletina rectangular de acero galvanizado 120x3 mm.
14  Hormigón con arcillas expandidas

         para formación de  pendientes de entre 1 - 5 %
15  Mortero autonivelante
16  Pavimento exterior
17  Pavimento interior
18  Rodapié
22  Lámina impermeable de EPDM en cubierta según 

         especificación en mediciones
23  Lámina geotextil
25  Revestimiento con mortero de cemento
26  Junta perimetral de poliestireno expandido
27  Mortero hidrófugo
28  Barrera de vapor
34  Lámina gofrada protectora de PVC según 

         especificación en mediciones
36  Cimentación
37  Losa de hormigón armado

38  Terreno
39  Mortero de sellado
40  Encachado de grava
41  Hidrogugación mediante líquido colmatador de poros
42  Capa de arena
43  Solera armada
44  Lámina de polietileno según 

         especificación en mediciones
45  Edificación vecina
46  Revestimiento continuo exterior según especificación en mediciones
47  Tablero marino de 2 cm.
48  Placa de yeso cartón
49  Perfil Ω para placa de yeso cartón
50  Perfil angular L
51  Pletina de acero
52  Ladrillo perforado de 11 cm.
53  Ladrillo hueco de 9 cm.
55  Casquillo metálico de acero inoxidable
56  Perfil rectangular 600x300 mm.
57  Montante vertical de aluminio 
58 Perfil en L
59  Placa de adero con resalte para rodamiento de carpintería  

         plegable en acordeón
60  Rodamiento de carpintería plegable en acordeón
61  Barandilla de vidrio según planos de defensas
62  Lámina fieltro poliester según especificación en mediciones
63  Colector colgado de características según medición
64  Rejilla sumidero
65  Cazoleta sifónica de EPDM
66  Pasatubos

Plano
Escala

Situación

Proyecto
Promotor

1:10 D2

DETALLE C.1

DETALLE  C.1

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales
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≥15 cm.

22

22
46

01  Placa de piedra acrílica de resinas polimeras 
         según especificación en mediciones

02  Aislamiento térmico en fachadas según especificación en mediciones
03  Aislamiento térmico en cubiertas según especificación en mediciones
04  Aislamiento térmico en soleras según especificación en mediciones
05  Bloque de termoarcilla de 14 cm.
06  Bloque de termoarcilla de 24 cm
07  Vierteaguas con goterón (inclinación = 10º (18%))
08  Carpinteria
09  Malla de fibra de vidrio
10  Premarco de carpintería
11  Perfil de acero laminado T 80
12  Forjado
13  Pletina rectangular de acero galvanizado 120x3 mm.
14  Hormigón con arcillas expandidas

         para formación de  pendientes de entre 1 - 5 %
15  Mortero autonivelante
16  Pavimento exterior
17  Pavimento interior
18  Rodapié
22  Lámina impermeable de EPDM en cubierta según 

         especificación en mediciones
23  Lámina geotextil
25  Revestimiento con mortero de cemento
26  Junta perimetral de poliestireno expandido
27  Mortero hidrófugo
28  Barrera de vapor
34  Lámina gofrada protectora de PVC según 

         especificación en mediciones
36  Cimentación
37  Losa de hormigón armado

38  Terreno
39  Mortero de sellado
40  Encachado de grava
41  Hidrogugación mediante líquido colmatador de poros
42  Capa de arena
43  Solera armada
44  Lámina de polietileno según 

         especificación en mediciones
45  Edificación vecina
46  Revestimiento continuo exterior según especificación en mediciones
47  Tablero marino de 2 cm.
48  Placa de yeso cartón
49  Perfil Ω para placa de yeso cartón
50  Perfil angular L
51  Pletina de acero
52  Ladrillo perforado de 11 cm.
53  Ladrillo hueco de 9 cm.
55  Casquillo metálico de acero inoxidable
56  Perfil rectangular 600x300 mm.
57  Montante vertical de aluminio 
58 Perfil en L
59  Placa de adero con resalte para rodamiento de carpintería  

         plegable en acordeón
60  Rodamiento de carpintería plegable en acordeón
61  Barandilla de vidrio según planos de defensas
62  Lámina fieltro poliester según especificación en mediciones
63  Colector colgado de características según medición
64  Rejilla sumidero
65  Cazoleta sifónica de EPDM
66  Pasatubos

Plano
Escala

Situación

Proyecto
Promotor

1:10 D3
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0314222528

01  Placa de piedra acrílica de resinas polimeras 
         según especificación en mediciones

02  Aislamiento térmico en fachadas según especificación en mediciones
03  Aislamiento térmico en cubiertas según especificación en mediciones
04  Aislamiento térmico en soleras según especificación en mediciones
05  Bloque de termoarcilla de 14 cm.
06  Bloque de termoarcilla de 24 cm
07  Vierteaguas con goterón (inclinación = 10º (18%))
08  Carpinteria
09  Malla de fibra de vidrio
10  Premarco de carpintería
11  Perfil de acero laminado T 80
12  Forjado
13  Pletina rectangular de acero galvanizado 120x3 mm.
14  Hormigón con arcillas expandidas

         para formación de  pendientes de entre 1 - 5 %
15  Mortero autonivelante
16  Pavimento exterior
17  Pavimento interior
18  Rodapié
22  Lámina impermeable de EPDM en cubierta según 

         especificación en mediciones
23  Lámina geotextil
25  Revestimiento con mortero de cemento
26  Junta perimetral de poliestireno expandido
27  Mortero hidrófugo
28  Barrera de vapor
34  Lámina gofrada protectora de PVC según 

         especificación en mediciones
36  Cimentación
37  Losa de hormigón armado

38  Terreno
39  Mortero de sellado
40  Encachado de grava
41  Hidrogugación mediante líquido colmatador de poros
42  Capa de arena
43  Solera armada
44  Lámina de polietileno según 

         especificación en mediciones
45  Edificación vecina
46  Revestimiento continuo exterior según especificación en mediciones
47  Tablero marino de 2 cm.
48  Placa de yeso cartón
49  Perfil Ω para placa de yeso cartón
50  Perfil angular L
51  Pletina de acero
52  Ladrillo perforado de 11 cm.
53  Ladrillo hueco de 9 cm.
55  Casquillo metálico de acero inoxidable
56  Perfil rectangular 600x300 mm.
57  Montante vertical de aluminio 
58 Perfil en L
59  Placa de adero con resalte para rodamiento de carpintería  

         plegable en acordeón
60  Rodamiento de carpintería plegable en acordeón
61  Barandilla de vidrio según planos de defensas
62  Lámina fieltro poliester según especificación en mediciones
63  Colector colgado de características según medición
64  Rejilla sumidero
65  Cazoleta sifónica de EPDM
66  Pasatubos

DET. C.3.2

DETALLE. C.3

DETALLE. C.3.2

DETALLE. C.3.1

DETALLE. C.3.3

D4Plano
Escala

Situación

Proyecto
Promotor

1:10

DET. C.3.3
DET. C.3.1

DETALLE  C.3

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca

Nuevas oficinas municipales

Básico y de ejecución



Plano
Escala

Situación

Proyecto
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1:50 D5DETALLES SECCIÓN A

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales
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01  Placa de piedra acrílica de resinas polimeras 
         según especificación en mediciones

02  Aislamiento térmico en fachadas según especificación en mediciones
03  Aislamiento térmico en cubiertas según especificación en mediciones
04  Aislamiento térmico en soleras según especificación en mediciones
05  Bloque de termoarcilla de 14 cm.
06  Bloque de termoarcilla de 24 cm
07  Vierteaguas con goterón (inclinación = 10º (18%))
08  Carpinteria
09  Malla de fibra de vidrio
10  Premarco de carpintería
11  Perfil de acero laminado T 80
12  Forjado
13  Pletina rectangular de acero galvanizado 120x3 mm.
14  Hormigón con arcillas expandidas

         para formación de  pendientes de entre 1 - 5 %
15  Mortero autonivelante
16  Pavimento exterior
17  Pavimento interior
18  Rodapié
22  Lámina impermeable de EPDM en cubierta según 

         especificación en mediciones
23  Lámina geotextil
25  Revestimiento con mortero de cemento
26  Junta perimetral de poliestireno expandido
27  Mortero hidrófugo
28  Barrera de vapor
34  Lámina gofrada protectora de PVC según 

         especificación en mediciones
36  Cimentación
37  Losa de hormigón armado

38  Terreno
39  Mortero de sellado
40  Encachado de grava
41  Hidrogugación mediante líquido colmatador de poros
42  Capa de arena
43  Solera armada
44  Lámina de polietileno según 

         especificación en mediciones
45  Edificación vecina
46  Revestimiento continuo exterior según especificación en mediciones
47  Tablero marino de 2 cm.
48  Placa de yeso cartón
49  Perfil Ω para placa de yeso cartón
50  Perfil angular L
51  Pletina de acero
52  Ladrillo perforado de 11 cm.
53  Ladrillo hueco de 9 cm.
55  Casquillo metálico de acero inoxidable
56  Perfil rectangular 600x300 mm.
57  Montante vertical de aluminio 
58 Perfil en L
59  Placa de adero con resalte para rodamiento de carpintería  

         plegable en acordeón
60  Rodamiento de carpintería plegable en acordeón
61  Barandilla de vidrio según planos de defensas
62  Lámina fieltro poliester según especificación en mediciones
63  Colector colgado de características según medición
64  Rejilla sumidero
65  Cazoleta sifónica de EPDM
66  Pasatubos

D6
DETALLE A.1.3

DET. A.1.1

DET. A.1.2

DET. A.1.3

Plano
Escala

Situación

Proyecto
Promotor

1:10

DETALLE A.1.1 DETALLE A.1.2

DETALLE  A.1

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales



01  Placa de piedra acrílica de resinas polimeras 
         según especificación en mediciones

02  Aislamiento térmico en fachadas según especificación en mediciones
03  Aislamiento térmico en cubiertas según especificación en mediciones
04  Aislamiento térmico en soleras según especificación en mediciones
05  Bloque de termoarcilla de 14 cm.
06  Bloque de termoarcilla de 24 cm
07  Vierteaguas con goterón (inclinación = 10º (18%))
08  Carpinteria
09  Malla de fibra de vidrio
10  Premarco de carpintería
11  Perfil de acero laminado T 80
12  Forjado
13  Pletina rectangular de acero galvanizado 120x3 mm.
14  Hormigón con arcillas expandidas

         para formación de  pendientes de entre 1 - 5 %
15  Mortero autonivelante
16  Pavimento exterior
17  Pavimento interior
18  Rodapié
22  Lámina impermeable de EPDM en cubierta según 

         especificación en mediciones
23  Lámina geotextil
25  Revestimiento con mortero de cemento
26  Junta perimetral de poliestireno expandido
27  Mortero hidrófugo
28  Barrera de vapor
34  Lámina gofrada protectora de PVC según 

         especificación en mediciones
36  Cimentación
37  Losa de hormigón armado

38  Terreno
39  Mortero de sellado
40  Encachado de grava
41  Hidrogugación mediante líquido colmatador de poros
42  Capa de arena
43  Solera armada
44  Lámina de polietileno según 

         especificación en mediciones
45  Edificación vecina
46  Revestimiento continuo exterior según especificación en mediciones
47  Tablero marino de 2 cm.
48  Placa de yeso cartón
49  Perfil Ω para placa de yeso cartón
50  Perfil angular L
51  Pletina de acero
52  Ladrillo perforado de 11 cm.
53  Ladrillo hueco de 9 cm.
55  Casquillo metálico de acero inoxidable
56  Perfil rectangular 600x300 mm.
57  Montante vertical de aluminio 
58 Perfil en L
59  Placa de adero con resalte para rodamiento de carpintería  

         plegable en acordeón
60  Rodamiento de carpintería plegable en acordeón
61  Barandilla de vidrio según planos de defensas
62  Lámina fieltro poliester según especificación en mediciones
63  Colector colgado de características según medición
64  Rejilla sumidero
65  Cazoleta sifónica de EPDM
66  Pasatubos

14 03282522

12 48

22

63

64

65 66

DETALLE SUMIDERO

Plano
Escala

Situación

Proyecto
Promotor

D71:10
DETALLE SUMIDERO

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales



AJUNTAMENT

FAMORCA
DE

Nivel de piso acabado

AJUNTAMENT

Nivel de piso acabadoFAMORCA
DE

Puerta registro electricidad
Puerta registro contador agua

0.
55

0.
09

1.
50

2.
70

1.10
0.85 1.10

0.
52

1.
35

0.28

0.55

1.10 2.20

0.45

7.73

4.65

6.
57

2.
20

3.
28

1.
87

1.95
3.

42
3.

62

7.
04

1.55 0.65

1.16 0.85 1.80

0.17 0.41 0.41 0.17

1.
00

0.
50

0.82

0.
38

0.
62

0.
03 0.

04
0.

30
0.

08
0.

05

1.16

1.
50

DE

0.
15

0.
25

0.
15

1.55

1.11

0.
13

0.
55

AJUNTAMENT

FAMORCA
Proyecto

Promotor

Situación

Plano

Escala F01

Plano de fachada a tratar

Elementos a retroiluminar

DETALLE DE FACHADA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)

Ayuntamiento de Famorca

Básico y de ejecución

1/50

Nuevas oficinas municipales

DETALLE:
rebaje en mat. fachada para retroiluminacion. malla de 5x10 cm.

DETALLE:
rebaje en mat. fachada para retroiluminacion. malla de 5x5 cm.
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Nuevas oficinas municipales

Básico y de ejecución

Det. 1

Sección de Det. 1

Det. 1

SUPERPOSICION DE INSTALACIONES P BAJA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
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SUPERPOSICION DE INSTALACIONES P PRIMERA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales



REPRESENTACION ESQUEMA DESCRIPCION REPRESENTACION ESQUEMA DESCRIPCION

LH4

LH7

LH9

LP 12

BT 14

LH11,5

                Cotas en cm.                 Cotas en cm.

SOLSURF

SOLSURF
Placa de piedra acrílica de 
resinas polimeras según 
especificación en mediciones

PYL
Panel de yeso
laminado de1,5

BT24
Bloque de
termoarcilla de 24

LH9
Ladrillo Hueco 9

LH7
Ladrillo Hueco 7

BT14
Bloque de
termoarcilla de 14

LH4
Ladrillo Hueco 4

PYLH
Panel de yeso
laminado hidrofugo de1,5

PYLA
Panel de yeso
laminado aislado de1,5

LH11
Ladrillo Hueco 11

LP11,5
Ladrillo perforado 11,5

Aislamiento

BT 24

Aislamiento
Capa de
Aislamiento segun medición

1

2

3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

NOTAS:

-Las compartimentaciones y fachadas que no tengan
 referencia de altura se realizaran de suelo a techo.

-En las que si haya referencia, esta medida sera desde
 el nivel de pavimento acabado hasta la coronacion,
 incluyendo el revestimiento o acabado. (ver detalle)

Revestimiento

Nivel de pavimento
acabado

h (Altura de referencia)

Solera o forjado

T
a

b
iq

u
e

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

ALB01ALBAÑILERIA PL. BAJA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales



REPRESENTACION ESQUEMA DESCRIPCION REPRESENTACION ESQUEMA DESCRIPCION

LH4

LH7

LH9

LP 12

BT 14

LH11,5

                Cotas en cm.                 Cotas en cm.

SOLSURF

SOLSURF

Placa de piedra acrílica de 
resinas polimeras según 
especificación en mediciones

PYL
Panel de yeso
laminado de1,5

BT24
Bloque de
termoarcilla de 24

LH9
Ladrillo Hueco 9

LH7
Ladrillo Hueco 7

BT14
Bloque de
termoarcilla de 14

LH4
Ladrillo Hueco 4

PYLH
Panel de yeso
laminado hidrofugo de1,5

PYLA
Panel de yeso
laminado aislado de1,5

LH11
Ladrillo Hueco 11

LP11,5
Ladrillo perforado 11,5

Aislamiento

BT 24

Aislamiento
Capa de
Aislamiento segun medición

3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

NOTAS:

-Las compartimentaciones y fachadas que no tengan
 referencia de altura se realizaran de suelo a techo.

-En las que si haya referencia, esta medida sera desde
 el nivel de pavimento acabado hasta la coronacion,
 incluyendo el revestimiento o acabado. (ver detalle)

Revestimiento

Nivel de pavimento
acabado

h (Altura de referencia)
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Plano
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Básico y de ejecución

ALBAÑILERIA PL. PRIMERA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca



REPRESENTACION ESQUEMA DESCRIPCION REPRESENTACION ESQUEMA DESCRIPCION

LH4

LH7

LH9

LP 12

BT 14

LH11,5

                Cotas en cm.                 Cotas en cm.

SOLSURF

SOLSURF
Placa de piedra acrílica de 
resinas polimeras según 
especificación en mediciones

PYL
Panel de yeso
laminado de1,5

BT24
Bloque de
termoarcilla de 24

LH9
Ladrillo Hueco 9

LH7
Ladrillo Hueco 7

BT14
Bloque de
termoarcilla de 14

LH4
Ladrillo Hueco 4

PYLH
Panel de yeso
laminado hidrofugo de1,5

PYLA
Panel de yeso
laminado aislado de1,5

LH11
Ladrillo Hueco 11

LP11,5
Ladrillo perforado 11,5

Aislamiento

BT 24

Aislamiento
Capa de
Aislamiento segun medición

NOTAS:

-Las compartimentaciones y fachadas que no tengan
 referencia de altura se realizaran de suelo a techo.

-En las que si haya referencia, esta medida sera desde
 el nivel de pavimento acabado hasta la coronacion,
 incluyendo el revestimiento o acabado. (ver detalle)

Revestimiento

Nivel de pavimento
acabado

h (Altura de referencia)

Solera o forjado

T
a

b
iq

u
e

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

ALB03

Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales

ALBAÑILERIA PL. SEGUNDA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
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185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

LEYENDA 

PLACA DE YESO CARTON

DIFUSOR ROTACIONAL

DIFUSOR LINEAL

REJILLA VENTILACION

PANTALLA LED INTEGRADA

PANEL LED 60x60

DOWLIGHT LED

FALSO TECHO REGISTRABLE 
CARACTERÍSTICAS SEGÚN PRESUPUESTO

Plano
Escala

TECHOS PLANTA BAJA
1/50

Situación

Proyecto
Promotor

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca

Nuevas oficinas municipales

Básico y de ejecución

TCH1
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185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

LEYENDA 

PLACA DE YESO CARTON

DIFUSOR ROTACIONAL

DIFUSOR LINEAL

REJILLA VENTILACION

PANTALLA LED INTEGRADA

PANEL LED 60x60

DOWLIGHT LED

FALSO TECHO REGISTRABLE 
CARACTERÍSTICAS SEGÚN PRESUPUESTO

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

TCH2

Nuevas oficinas municipales

Básico y de ejecución

TECHOS PLANTA PRIMERA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca



TIPO DE PAVIMENTO

Gres. C3

Gres 1. C1
Gres 2. C2
Gres 1. C2

1

2

3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

Clase 1 (C1).  15 < Rd ≤35,  interiores secos pendiente menor que el 6%
Clase 2 (C2) .  35 < Rd ≤45, interiores secos pendiente mayor o igual que el 6% y escaleras
Clase 2 (C2).  35 < Rd ≤45, interiores humedos y terrazas cubiertas pendiente menor que el 6%
Clase 3 (C3).  Rd  > 45, interiores humedos y terrazas cubiertas pendiente mayor o igual que el 6% y escaleras
Clase 3 (C3)  Rd  > 45, exteriores y duchas

Plano
Escala 1/50

Situación
Promotor

PAV1PAVIMENTOS PLANTA BAJA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca

Proyecto

Nuevas oficinas municipales

Básico y de ejecución



3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 1915

TIPO DE PAVIMENTO

Gres. C3

Gres 1. C1
Gres 2. C2
Gres 1. C2

Clase 1 (C1).  15 < Rd ≤35,  interiores secos pendiente menor que el 6%
Clase 2 (C2) .  35 < Rd ≤45, interiores secos pendiente mayor o igual que el 6% y escaleras
Clase 2 (C2).  35 < Rd ≤45, interiores humedos y terrazas cubiertas pendiente menor que el 6%
Clase 3 (C3).  Rd  > 45, interiores humedos y terrazas cubiertas pendiente mayor o igual que el 6% y escaleras
Clase 3 (C3)  Rd  > 45, exteriores y duchas

Plano
Escala 1/50

Situación
Promotor

PAV2PAVIMENTOS PLANTA PRIMERA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca

Proyecto

Nuevas oficinas municipales

Básico y de ejecución



Alc Alicatado
1 TIPO DE ACABADO

2 Cota de arranque
3 Cota de coronación

1 Tipo de acabado:

2 3
1Alc

0,00 2,20

Alc

Desde cara superior del pavimento o rodapie
Hasta cara inferior del forjado, falso techo o coronación de muro

Pint Pintura interior según presupuesto
M1P Mortero de cemento hidrófugo CS-IV-W2 y pintura exterior según presupuesto

1

2

3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

Alc

Alc

M1P

M1P

Alc

Pint Pint Pint

Pint

Pint
Pint

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint Pint

Pint Pint

Pint

Pint

PintPintPint

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint
Pint

Pint
Pint

Pint

Pint

PintPint

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

RV01REVESTIMIENTOS PL. BAJA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca
Básico y de ejecución

Nuevas oficinas municipales



3

4

185 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P
M1P

M1P

M1P

M1PM1P

M1P

M1PM1PM1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint PintPint

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint

M1P

M1P

Alc Alicatado
1 TIPO DE ACABADO

2 Cota de arranque
3 Cota de coronación

1 Tipo de acabado:

2 3
1Alc

0,00 2,20

Alc

Desde cara superior del pavimento o rodapie
Hasta cara inferior del forjado, falso techo o coronación de muro

Pint Pintura interior según presupuesto
M1P Mortero de cemento hidrófugo CS-IV-W2 y pintura exterior según presupuesto

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

RV02REVESTIMIENTOS PL. PRIMERA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca

Nuevas oficinas municipales

Básico y de ejecución



M1P
M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

M1P

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint

Pint

Alc Alicatado
1 TIPO DE ACABADO

2 Cota de arranque
3 Cota de coronación

1 Tipo de acabado:

2 3
1Alc

0,00 2,20

Alc

Desde cara superior del pavimento o rodapie
Hasta cara inferior del forjado, falso techo o coronación de muro

Pint Pintura interior según presupuesto
M1P Mortero de cemento hidrófugo CS-IV-W2 y pintura exterior según presupuesto

Plano
Escala 1/50

Situación

Proyecto
Promotor

RV03REVESTIMIENTOS PL. SEGUNDA

C/ L’Esglesia 7, Famorca (Alicante)
Ayuntamiento de Famorca

Nuevas oficinas municipales

Básico y de ejecución



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

III   PLIEGO DE CONDICIONES
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Proyecto  Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca 
Situación C/ L'Esglesia, 7. Famorca (Alicante) 
Promotor Ajuntament de Famorca 

1-INTRODUCCIÓN

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra es de aplicación el PLIEGO 
DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y 
el PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA.  

CRITERIOS GENERALES PARA LA INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE COMPONEN EL 
PROYECTO.

En el precio de cada unidad de obra contemplada en este proyecto y sus anexos de instalaciones, se consideran incluidos 
todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que son necesarios para la correcta ejecución y acabado de la unidad 
de obra a que se refiere, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición de justificación de precios o 
en su descripción (aplicación art. 153.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). Por lo tanto, los precios descompuestos 
de las unidades de la obra, si los hubiese, servirán únicamente para valorar la ejecución parcial de aquellas unidades a 
que se refiere, así como para la valoración de nuevas unidades de obra análogas a las existentes en proyecto.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

RGLCAP art.68:

1. El pliego de prescripciones técnicas particulares contendrá, al menos, los siguientes extremos:
a) Características técnicas que hayan de reunir los bienes o prestaciones del contrato.
b) Precio de cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto y número estimado de las unidades a
suministrar.
c) En su caso, requisitos, modalidades y características técnicas de las variantes.

2. En los contratos de obras, a los efectos de regular su ejecución, el pliego de prescripciones técnicas particulares
deberá consignar, expresamente o
por referencia a los pliegos de prescripciones técnicas generales u otras normas técnicas que resulten de aplicación, las 
características que hayan de
reunir los materiales a emplear, especificando la procedencia de los materiales naturales, cuando ésta defina una 
característica de los mismos, y
ensayos a que deben someterse para comprobación de las condiciones que han de cumplir; las normas para elaboración 
de las distintas unidades de
obra, las instalaciones que hayan de exigirse y las medidas de seguridad y salud comprendidas en el correspondiente 
estudio a adoptar durante la
ejecución del contrato. Igualmente, detallará las formas de medición y valoración de las distintas unidades de obra y las 
de abono de las partidas
alzadas, y especificará las normas y pruebas previstas para la recepción.
3. En ningún caso contendrán estos pliegos declaraciones o cláusulas que deban figurar en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Según la LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en el art 233.1 apartado c):
1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:
c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución,
con expresión de la forma en
que esta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se 
llevará a cabo la medición de las
unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.
Además, con la LCSP17, se definen Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas, debiendo tener en cuenta 
criterios de
accesibilidad y de sostenibilidad y protección ambiental.
En ningún caso contendrán estos pliegos declaraciones o cláusulas que deban figurar en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.



Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

NORMATIVA ESTATAL
 NORMATIVA VIGENTE DE EDIFICACIÓN

 Listado reducido

 1. NORMATIVA ESTATAL

 LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. 

 Ley de Ordenación de la Edificación.

 BOE 06/11/1999 y modificaciones

 REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda. 

 Regula el visado colegial obligatorio. 

 BOE 06/08/2010 y modificaciones

 REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento. 

 Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

 BOE  31/10/2015 y modificaciones

 REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. 

 Código Técnico de la Edificación + Parte I y II. 

 BOE 28/03/2006 y modificaciones

 Documento Básico SE Seguridad Estructural

 Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio

 Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

 Documento Básico HE Ahorro de energía 

 Documento Básico HR Protección frente al ruido

 Documento Básico HS Salubridad

 REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. 

 Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

 BOE 13/02/2008 y modificaciones

 REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 BOE 25/10/1997 y modificaciones 

 REAL DECRETO 256/2016. 10/06/2016. Ministerio de la Presidencia.

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).

 BOE 25/06/2016

 REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia. 

 Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

 BOE 23/06/2011 y modificaciones 

 REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. 

 Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 BOE 22/08/2008 y modificaciones

LEGISLACIÓN VIGENTE:
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Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca

 REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento. 

 NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 

 BOE 11/10/2002 y modificaciones

 REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).

 BOE 18/09/2002 y modificaciones

 REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado. 

 Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

 BOE 28/02/1998 y modificaciones 

 REAL DECRETO 346/2011. 11/03/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

 BOE 01/04/2011 y modificaciones

 ORDEN ITC/1644/2011. 10/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 

aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

 BOE 16/06/2011 y modificaciones

 REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 BOE 29/08/2007 y modificaciones 

 REAL DECRETO 235/2013. 05/04/2013. Ministerio de la Presidencia. 

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 BOE 13/04/2013 y modificaciones 

 REAL DECRETO LEY 1/2013. 29/11/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual. 

 Por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 BOE 03/12/2013

 REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. 

 Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. 

 BOE 11/05/2007

 REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 BOE 17/12/2004 y modificaciones

 RESOLUCION. 06/04/2017. Ministerio de Industria, Energía y Turismo

 Por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 

armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.

 BOE 28/04/2017

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

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante
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NORMATIVA AUTONÓMICA

 NORMATIVA VIGENTE DE EDIFICACIÓN

 El presente Listado de Normativa recoge, de forma NO exhaustiva, las normas, reglamentos y disposiciones vigentes más importantes para: 

 - Redacción de Proyectos de edificación 

 - Ejecución de Obras de Edificación. 

 Las disposiciones están clasificadas siguiendo la estructura establecida en:

 - la Ley de Ordenación de la Edificación

 - la Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad en la Edificación de la Generalitat Valenciana

 - el Código Técnico de la Edificación

 ÍNDICE TEMÁTICO

 0. GENERALES

           -Ordenación de la Edificación

          -Código Técnico de la Edificación

          -Proyecto y ejecución de obra

          -Productos, equipos y materiales

 1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN

 SEGURIDAD

          -Seguridad estructural

          -Seguridad en caso de incendio

          -Seguridad de utilización

 HABITABILIDAD

 	-Salubridad

 	-Protección frente al ruido

          -Ahorro de energía

 FUNCIONALIDAD

 Utilización

          -Viviendas

 Accesibilidad

 	-Accesibilidad

 Instalaciones

          -Aparatos elevadores

          -Instalaciones eléctricas

          -Instalaciones de combustibles y gases

          -Instalaciones de telecomunicación

          -Instalaciones para entrega de envíos postales

 	

 2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

          -Seguridad y salud en el trabajo

 3. OTROS TEMAS

          -Protección del Medio Ambiente

 0. GENERALES

 ordenación de la edificación  

 RESOLUCION . 30/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado: Guía sobre las condiciones básicas de la vivienda existente.

 DOCV 09/04/2015
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 RESOLUCION . 03/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado «Procedimiento para la elaboración del Informe de Evaluación del Edificio. 

Comunitat Valenciana».

 DOCV 20/03/2015 

 LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

 *Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

 DOCV 28/12/2011, Corrección de errores DOCV 30/12/2011

 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 

 RESOLUCION . 22/10/2010. Dirección General de Energía. 

 Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 

titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 

 *Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Energía.

 DOCV 03/11/2010

 RESOLUCION . 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 

titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 

 *Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las relativas a productos explosivos y pirotecnia, cuyo conocimiento corresponda a la

Dirección General de Industria e Innovación.

 DOCV 15/10/2010 

 LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE). 

 *Ver tb. Decreto 132/2006. *Modificada por la Ley 9/2011, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativas y Financieras, y de Organización de la Generalitat (ver capítulo XX, 

se reduce a un mes el plazo para la concesión de licencias de ocupación).

 DOGV 02/07/2004 

 código técnico de la edificación

 DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 *Deroga el Decreto 112/2009.

 DOCV 07/04/2015

 RESOLUCION . 13/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "criterios técnicos para el constrol externo de la certificación de eficiencia 

energética de edificios de nueva construcción".

 DOCV 22/01/2015

 RESOLUCION . 24/07/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de Pavimentos de Hormigón" (DRB 10/13).

 DOCV 13/08/2013

 RESOLUCION . 26/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominada "Guía de Proyecto de Perfil de Calidad de Rehabilitación" DRA 04/12.
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 DOCV 19/10/2012 

 RESOLUCION . 14/12/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de la baldosa cerámica" (DBD 01/11).

 DOCV 04/01/2012 	

 RESOLUCION . 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Catálogo de soluciones constructivas de rehabilitación" (DRD 07/11).

 DOCV 19/12/2011

 RESOLUCION . 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 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) 

 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. 

 Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de servicio en edificios: estanquidad de cubiertas, estanquidad de fachadas, red interior de 

suministro de agua y redes de evacuación de aguas" (DRC 05-08/09)
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 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

 proyecto y ejecución de obra: condiciones

 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 

 RESOLUCION . 26/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominada "Guía de Proyecto de Perfil de Calidad de Rehabilitación" DRA 04/12.

 DOCV 19/10/2012 

 LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas en la Comunidad Valenciana. 

 *Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 3/2011, del Comercio de la C.V.; y la Ley 2/2006, de Prevención Contaminación

Acústica. 

 DOCV 20/06/2012 

 RESOLUCION. 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Catálogo de soluciones constructivas de rehabilitación" (DRD 07/11).

 DOCV 19/12/2011

 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 

 ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

 Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. 

 *Ver tb.: RD 235/2013, RD 47/2007 (Derogado por el RD 235/2013) y Decreto 112/2009.

 DOCV 14/02/2011

 RESOLUCION . 22/10/2010. Dirección General de Energia. 

 Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 

titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 

 *Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección General de Energía.

 DOCV 03/11/2010 	

 RESOLUCION. 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 

titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional. 
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 *Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las relativas a productos explosivos y pirotecnia, cuyo conocimiento corresponda a la

Dirección General de Industria e Innovación.

 DOCV 15/10/2010

 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 

 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

 ORDEN . 17/07/1989. Conselleria de Industria. 

 Contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales, etc. 

 Afecta a instalaciones eléctricas, gas, agua, etc., también en viviendas y otros usos. *Modificada por: O.12-2-01, Res.6-3-02, Res.18-9-02, Res.20-6-03, Res.15-3-04, Res.22-4-

04, Res.12-4-05, Res.12-7-05, Res. 28-2-07, Res. 17-4-07, Res. 19-5-08

 DOGV 13/11/1989 	Ver texto

 productos, materiales y equipos  

 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 

 RESOLUCION. 24/07/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de Pavimentos de Hormigón" (DRB 10/13).

 DOCV 13/08/2013 

 RESOLUCION. 14/12/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Guía de la baldosa cerámica" (DBD 01/11).

 DOCV 04/01/2012

 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 

 DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda. 

 Regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.

 DOGV 11/10/2004

 1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN

 SEGURIDAD

 seguridad estructural  

 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. 
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 *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 

 DECRETO 44/2011. 29/04/2011. Conselleria de Gobernación. 

 Aprueba el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana. 

 *Homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil, publicada en DOCV 23-5-11

 DOCV 03/05/2011

 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) 

 DOCV 18/09/2009 	

 seguridad en caso de incendio  

 DECRETO 32/2014. 14/02/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia. 

 Por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección. 

 *Deroga el Decreto 83/2008. *Establece, entre otras cuestiones, el contenido de los planes de autoprotección.

 DOCV 17/02/2014

 ORDEN 27/2012. 18/06/2012. Conselleria de Educación, Formación y Empleo. 

 Sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios de la Comunidad Valenciana. 

 *Deroga la orden de 31/01/1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia, sobre autoprotección de centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y enseñanzas de

Régimen Especial, dependientes de la Generalitat.

 DOCV 26/06/2012 

 seguridad de utilización  

 DECRETO 32/2014. 14/02/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia. 

 Por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección. 

 *Deroga el Decreto 83/2008. *Establece, entre otras cuestiones, el contenido de los planes de autoprotección.

 DOCV 17/02/2014

 ORDEN 27/2012. 18/06/2012. Conselleria de Educación, Formación y Empleo. 

 Sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios de la Comunidad Valenciana. 

 *Deroga la orden de 31/01/1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia, sobre autoprotección de centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y enseñanzas de

Régimen Especial, dependientes de la Generalitat.

 DOCV 26/06/2012 

 HABITABILIDAD 

 salubridad  

 LEY 5/2013. 23/12/2013. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

 *Modifica, entre otras, a la Ley 10/2012, la Ley3/2011, la Ley 4/1988, la Ley 16/2006 LUV, la Ley 10/2000, la Ley 3/1993, la Ley 11/1994, La Ley 8/2004, la Ley 6/2011, la Ley 

6/1991 y la Ley12/2010. 

 DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV 20/01/2014 y 14/02/2014

 LEY 10/2012. 21/12/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización. 

 *Modifica la Ley 2/1992, la Ley 2/1989, la Ley 11/1994, Ley 4/1998, Ley 3/2011, la Ley 6/2011 y la Ley 5/2013

 DOCV 27/12/2012
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 RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de servicio en edificios: estanquidad de cubiertas, estanquidad de fachadas, red interior de 

suministro de agua y redes de evacuación de aguas" (DRC 05-08/09) 

 DOCV 26/05/2009 

 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 53/2006. 21/04/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social). 

 Desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 

consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

 DOGV 26/04/2006. Corrección de errores DOGV 27/04/2006

 ORDEN . 22/02/2001. Conselleria de Medio Ambiente. 

 Se aprueba el protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la 

legionelosis. 

 *Desarrolla el Decreto 173/2000.

 DOGV 27/02/2001

 LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 *Derogada parcialmente por disp. derog. única.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo. *Modificada por la Ley 5/2013.

 DOGV 15/12/2000

 DECRETO 173/2000. 05/12/2000. Gobierno Valenciano. 

 Condiciones higiénico-sanitarias de los equipos de transferencia de masa de agua... para la prevención de la legionelosis. 

 *Desarrollado por Orden de 22 de febrero de 2001. 

 DOGV 07/12/2000

 LEY 2/1992. 26/03/1992. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Ley de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana. 

 Modificada por: Ley 10/98, Ley 11/00, Ley 9/01, Ley 11/02, Ley 16/03, Ley 12/04, Ley 14/05, Ley 10/2006 (estas modificaciones están incorporadas al texto de la disposición) y 

Ley 10/2012.

 DOGV 08/04/1992

 ORDEN . 28/05/1985. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Tramitación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de agua. 

 DOGV 11/07/1985 	Ver texto...

 protección frente al ruido  

 DECRETO 43/2008. 11/04/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Modifica el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, por el que establecen normas para el control del ruido producido por los vehículos a motor, y el Decreto 104/2006, de 14 de julio, 

de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 

 DOCV 15/04/2008. Corrección de errores DOGV 09/05/2008.

 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

 RESOLUCION . 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda. 
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 Relativa a la disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, normas de prevención y corrección de la contaminación acústica, en relación con actividades, instalaciones, 

edificaciones, obras y servicios. 

 DOGV 31/05/2005

 DECRETO 266/2004. 03/12/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda. 

 Se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 

 *Desarrolla la Ley 7/2002, de Protección Contra la Contaminación Acústica en la C.V. *Modificado por Resolución 9-5-05. 

 DOGV 13/12/2004

 LEY 7/2002. 03/12/2002. Gobierno Valenciano. 

 Ley de Protección contra la Contaminación Acústica. 

 *Desarrollado por Decreto 266/2004 y Resolución de 9 de mayo de 2005. *Modificada por Capítulo XX de la Ley 14/2005.*Modificada por la Ley 7/2014 de Medidas.

 DOGV 09/12/2002

 ahorro de energía  

 DECRETO 39/2015. 02/04/2015. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 Por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 *Deroga el Decreto 112/2009.

 DOCV 07/04/2015

 RESOLUCION. 13/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por la que 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".

 DOCV 22/01/2015 

 RESOLUCION . 08/09/2014. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Relativa a la implementación en la Comunitat Valenciana del informe de evaluación del edificio a partir del informe de conservación y de la certificación energética del edificio.

 DOCV 03/10/2014

 ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

 Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. 

 *Ver tb.: RD 235/2013, RD 47/2007 (Derogado por el RD 235/2013) y Decreto 112/2009.

 DOCV 14/02/2011

 RESOLUCION . 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 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

 ORDEN . 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Se establecen las condiciones para otorgar el perfil de calidad específico a los efectos de la obtención de ayudas para mejora de la calidad en las viviendas de nueva 

construcción con protección pública. 

 DOCV 07/08/2009. Corrección de errores DOCV 21/12/2009 y DOCV 14/01/2010 

 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
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 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. 

 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

 FUNCIONALIDAD_utilización

 viviendas

 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 

 LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 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.

 DOCV 31/07/2014 

 LEY 5/2013. 23/12/2013. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

 *Modifica, entre otras, a la Ley 10/2012, la Ley3/2011, la Ley 4/1988, la Ley 16/2006 LUV, la Ley 10/2000, la Ley 3/1993, la Ley 11/1994, La Ley 8/2004, la Ley 6/2011, la Ley 

6/1991 y la Ley12/2010. 

 DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV 20/01/2014 y 14/0272014.

 DECRETO 184/2013. 05/12/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por el que se modifica el Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de viviendas y 

alojamiento. 

 *Modifica el Decreto 151/2009 artículos 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces.

 DOCV 09/12/2013

 LEY 1/2012. 10/05/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas. 

 *Modifica Ley 8/2004, Vivienda de la Comunidad Valenciana. *Modifica Ley 16/2005, LUV. *Modifica la Ley 6/2011, de movilidad de la Comunidad Valenciana. *Modifica el 

ROGTU. *Valida, modifica y sustituye al DL 2/2011. *DEROGADO por Ley 5/2014 LOTUP.

 DOCV 14/05/2012 

 LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

 *Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

 DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011

 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. 

 *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).
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 DOCV 03/05/2011

 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 

 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. (DC-09).

 DOCV 17/09/2010 

 ORDEN . 07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Aprueba las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DC-09) 

 *Modificada por Orden 19/2010, de 7 de septiembre. 

 DOCV 18/12/2009. Corrección de errores DOCV 29/12/2009

 DECRETO 189/2009. 23/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas. 

 *Deroga el Decreto 76/2007, salvo el Tít.VI y la disp. adicional 2ª. *Modificado por: Decreto 105/2010; Decreto 43/2011 (modifica arts. 13,14,15 y 18 -ICE e ITE-)

 DOCV 27/10/2009

 DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad Valenciana. (DC-09) 

 *Desarrollada por Orden de 7-12-09 (DC/2009). *Deroga el Decreto 286/1997. *Modificado por el Decreto 184/2013 artículo 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces.

 DOCV 07/10/2009

 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. Corrección de errores 02/12/2009

 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. *Modificado por Decreto 191/2013.

 DOCV 01/07/2009

 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 y Ley 9/2011.

 DOCV 30/06/2008

 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

 LEY 8/2004. 20/10/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Ley de la Vivienda de la Comunidad Valenciana. 
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 *Desarrollada por Decreto 75/2007 y Decreto 76/2007. * Modificada por el Decreto-Ley 2/2011 de Medidas Urgentes, por la Ley 9/2011, Decreto Ley 2/2011, Ley 5/2013 y Ley 

5/2014 LOTUP. *Modificada por la Ley 7/2014 de Medidas.

 DOGV 21/10/2004

 ORDEN . 05/05/1999. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. 

 Regula determinados aspectos de las viviendas de protección pública de promoción privada. 

 Regula las promociones mixtas de viviendas (libres y protegidas)

 DOGV 19/05/1999 

 DECRETO 161/1989. 30/10/1989. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Procedimiento de expedición de Cédulas de Habitabilidad. 

 *Modificado por Decreto 166/1994; *Sobre licencias de ocupación ver tb.: Ley 3/04, LOFCE y Ley 8/04, de la Vivienda de la C.V. (disp. transitoria 2ª)

 DOGV 08/11/1989

 FUNCIONALIDAD_accesibilidad

 accesibilidad  

 DECRETO 184/2013. 05/12/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Por el que se modifica el Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de viviendas y 

alojamiento. 

 *Modifica el Decreto 151/2009 artículos 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces.

 DOCV 09/12/2013

 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. (DC-09).

 DOCV 17/09/2010 

 ORDEN . 07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Aprueba las condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento, en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DC-09) 

 *Modificada por Orden 19/2010, de 7 de septiembre.

 DOCV 18/12/2009.  Corrección de errores DOCV 29/12/2009

 LEY 9/2009. 20/11/2009. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Ley de accesibilidad universal al sistema de transportes de la Comunitat Valenciana. 

 *De aplicación en infraestructuras y viales de todo tipo destinados al transporte privado o público en medios mecanizados o no mecanizados (itinerarios peatonales, andenes, 

estaciones, apeaderos, etc.)

 DOCV 25/11/2009

 DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

 Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento en la Comunidad Valenciana. (DC-09) 

 *Desarrollada por Orden de 7-12-09 (DC/2009). *Deroga el Decreto 286/1997. *Modificado por el Decreto 184/2013 artículo 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces.

 DOCV 07/10/2009

 ORDEN . 09/06/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda. 

 Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 

 *Art. 24: Protección y señalización de las obras en la vía pública. *Ver tb. Orden VIV/561/2010.

 DOGV 24/06/2004

 ORDEN . 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

 Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia. 

 *Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA).

 DOGV 09/06/2004
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 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

 LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, en la Comunidad Valenciana. 

 *Desarrollada por el Decreto 39/2004. *Para uso vivienda ver Normas DC/09. *Ver tb.: R.D.173/2010 (DB-SUA) y Orden VIV/561/2010. *Modificada por Ley 9/2001y Ley 

16/2010.

 DOGV 07/05/1998

 FUNCIONALIDAD_instalaciones

 aparatos elevadores  

 RESOLUCION. 16/05/2006. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia.  

 Medidas para mejorar el seguimiento del cumplimiento de las condiciones de seguridad exigibles a los ascensores, así como determinar las situaciones en que se deben 

instalar sistemas de comunicación bidireccional en ascensores. 

 DOGV 28/06/2006  

 ORDEN. 25/06/1992. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  

 Requisitos técnicos mínimos para la instalación y mantenimiento de ascensores panorámicos. 

 DOGV 15/07/1992  

 ORDEN. 15/04/1987. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  

 Reforma de los aparatos elevadores que presenten interés histórico-artístico. 

 DOGV 26/05/1987  

 instalaciones eléctricas  

 RESOLUCION . 19/07/2010. Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

 Se aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU para Alta Tensión (hasta 30 kV), y Baja Tensión en la Comunitat Valenciana. 

 *Sustituye a la Resolución 22-2-2006.

 DOCV 29/07/2010. 	Corrección de errores DOGV 29/09/2010

 ORDEN . 15/07/1994. Conselleria de Industria. 

 Instrucción técnica «Protección contra contactos indirectos en instalaciones de alumbrado público». 

 DOGV 08/09/1994 

 RESOLUCION . 12/05/1994. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Se aprueban los proyectos tipo de las instalaciones de distribución, y las normas de ejecución y recepción técnica de las instalaciones (de media y baja tensión) 

 *Complementa la Orden de 20-12-91 (NT-IMBT). *Sustituida por la Res. 22-2-06.

 BOE 20/06/1994

 ORDEN . 20/12/1991. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión (NT-IMBT 1400/0201/1). 

 *Modificado su Cap. II (proyectos tipo) por: Res.12-5-1994; Res. 22-2-2006; Res. 21-3-2007; Res. 7-4-2008; Res. 19-7-2010 (sustituye a las anteriores).

 DOGV 07/04/1992. Corrección de errores Resolución 19/07/2010

 ORDEN . 27/03/1991. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Extensión de redes eléctricas. 

 DOGV 03/05/1991
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 ORDEN . 25/07/1989. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. 

 Norma técnica para instalaciones de enlace de edificios destinados preferentemente a viviendas (NT-IEEV). 

 DOGV 20/11/1989 

 Instalaciones de combustibles y gases

 Instalaciones de telecomunicación

 Instalaciones para entrega de envíos postales  

 2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 seguridad y salud en el trabajo  

 3. OTROS TEMAS

 Protección del medio ambiente  

 NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE

 LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. 

 De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.

 DOCV 31/07/2014 

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante



 3

ÍNDICE 

1.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 7 

1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 7 

1.2.- Hormigones 8 

1.2.1.- Hormigón estructural 8 

1.2.1.1.- Condiciones de suministro 8 

1.2.1.2.- Recepción y control 8 

1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 9 

1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 9 

1.3.- Aceros para hormigón armado 9 

1.3.1.- Aceros corrugados 10 

1.3.1.1.- Condiciones de suministro 10 

1.3.1.2.- Recepción y control 10 

1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 11 
1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 11 

1.3.2.- Mallas electrosoldadas 11 
1.3.2.1.- Condiciones de suministro 11 
1.3.2.2.- Recepción y control 11 
1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 12 
1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 12 

1.4.- Aceros para estructuras metálicas 13 
1.4.1.- Aceros en perfiles laminados 13 

1.4.1.1.- Condiciones de suministro 13 

1.4.1.2.- Recepción y control 13 

1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 13 

1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 13 

1.5.- Morteros 13 

1.5.1.- Morteros hechos en obra 13 

1.5.1.1.- Condiciones de suministro 14 

1.5.1.2.- Recepción y control 14 

1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 14 

1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 14 

1.5.2.- Mortero para revoco y enlucido 14 

1.5.2.1.- Condiciones de suministro 14 

1.5.2.2.- Recepción y control 14 

1.5.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 15 

1.5.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 15 

1.6.- Conglomerantes 15 

1.6.1.- Cemento 15 

1.6.1.1.- Condiciones de suministro 15 

1.6.1.2.- Recepción y control 15 
1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 16 
1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 16 

1.6.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos 17 
1.6.2.1.- Condiciones de suministro 17 
1.6.2.2.- Recepción y control 17 

Proyecto Nuevas oficinas municipales. C/ L´esglesia 7. Famorca 
Situación C/ L'Esglesia, 7. Famorca (Alicante) 
Promotor Ajuntament de Famorca 



Situación C/ L'Esglesia, 7. Famorca (Alicante) 
Promotor Ajuntament de Famorca 

 4

ÍNDICE 

1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 17 

1.7.- Materiales cerámicos 17 

1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 17 

1.7.1.1.- Condiciones de suministro 17 

1.7.1.2.- Recepción y control 17 
1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 18 
1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 18 

1.7.2.- Bloques de termoarcilla 18 
1.7.2.1.- Condiciones de suministro 18 
1.7.2.2.- Recepción y control 18 
1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 19 
1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 19 

1.7.3.- Tableros cerámicos para cubiertas 19 

1.7.3.1.- Condiciones de suministro 19 

1.7.3.2.- Recepción y control 19 

1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 19 

1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 19 

1.7.4.- Baldosas cerámicas 19 

1.7.4.1.- Condiciones de suministro 19 

1.7.4.2.- Recepción y control 20 

1.7.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 20 

1.7.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 20 

1.7.5.- Adhesivos para baldosas cerámicas 20 

1.7.5.1.- Condiciones de suministro 20 

1.7.5.2.- Recepción y control 20 

1.7.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 20 

1.7.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra 20 

1.7.6.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas 21 

1.7.6.1.- Condiciones de suministro 21 

1.7.6.2.- Recepción y control 21 

1.7.6.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 21 

1.7.6.4.- Recomendaciones para su uso en obra 21 
1.8.- Prefabricados de cemento 21 

1.8.1.- Bloques de hormigón 21 
1.8.1.1.- Condiciones de suministro 21 
1.8.1.2.- Recepción y control 22 
1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 22 
1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 22 

1.9.- Sistemas de placas 22 
1.9.1.- Placas de yeso laminado 22 

1.9.1.1.- Condiciones de suministro 22 

1.9.1.2.- Recepción y control 22 

1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 23 

1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 23 

1.9.2.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 23 

1.9.2.1.- Condiciones de suministro 23 

1.9.2.2.- Recepción y control 23 



Situación C/ L'Esglesia, 7. Famorca (Alicante) 
Promotor Ajuntament de Famorca 

 5

ÍNDICE 

1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 24 

1.9.3.- Pastas para placas de yeso laminado 24 

1.9.3.1.- Condiciones de suministro 24 

1.9.3.2.- Recepción y control 24 

1.9.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 25 
1.9.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 25 

1.10.- Aislantes e impermeabilizantes 25 
1.10.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas 25 

1.10.1.1.- Condiciones de suministro 25 
1.10.1.2.- Recepción y control 25 
1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 26 
1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 26 

1.10.2.- Aislantes de lana mineral 26 

1.10.2.1.- Condiciones de suministro 26 

1.10.2.2.- Recepción y control 26 

1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 26 

1.10.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 27 

1.11.- Carpintería y cerrajería 27 

1.11.1.- Ventanas y balconeras 27 

1.11.1.1.- Condiciones de suministro 27 

1.11.1.2.- Recepción y control 27 

1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 27 

1.11.2.- Puertas de madera 27 

1.11.2.1.- Condiciones de suministro 27 

1.11.2.2.- Recepción y control 27 

1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 28 

1.11.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 28 

1.12.- Vidrios 28 

1.12.1.- Vidrios para la construcción 28 

1.12.1.1.- Condiciones de suministro 28 

1.12.1.2.- Recepción y control 28 

1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 28 
1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 29 

1.13.- Instalaciones 29 
1.13.1.- Tubos de polietileno 29 

1.13.1.1.- Condiciones de suministro 29 
1.13.1.2.- Recepción y control 29 
1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 30 

1.13.2.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 30 
1.13.2.1.- Condiciones de suministro 30 

1.13.2.2.- Recepción y control 30 

1.13.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 31 

1.13.3.- Aparatos sanitarios cerámicos 31 

1.13.3.1.- Condiciones de suministro 31 

1.13.3.2.- Recepción y control 32 

1.13.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 32 

1.14.- Varios 32 



Situación C/ L'Esglesia, 7. Famorca (Alicante) 
Promotor Ajuntament de Famorca 

 6

ÍNDICE 

1.14.1.- Tableros para encofrar 32 

1.14.1.1.- Condiciones de suministro 32 

1.14.1.2.- Recepción y control 32 

1.14.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 32 

1.14.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes. 32 
1.14.2.1.- Condiciones de suministro 32 
1.14.2.2.- Recepción y control 33 
1.14.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 33 

2.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 34 

2.1.- Acondicionamiento del terreno 37 

2.2.- Cimentaciones 43 

2.3.- Estructuras 47 

2.4.- Fachadas y particiones 56 

2.5.- Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 66 

2.6.- Remates y ayudas 79 

2.7.- Instalaciones 83 

2.8.- Aislamientos e impermeabilizaciones 100 

2.9.- Cubiertas 104 

2.10.- Revestimientos y trasdosados 104 

2.11.- Señalización y equipamiento 120 

2.12.- Urbanización interior de la parcela 124 

2.13.- Gestión de residuos 125 

2.14.- Control de calidad y ensayos 128 

2.15.- Seguridad y salud 129 

3.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 132 

4.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 
Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 133 



Situación C/ L'Esglesia, 7. Famorca (Alicante) 
Promotor Ajuntament de Famorca 

Pliego de condiciones

Prescripciones sobre los materiales

 7

1.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que 
deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 
  El control de la documentación de los suministros.
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
  El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 
  Resistencia mecánica y estabilidad.
  Seguridad en caso de incendio.
  Higiene, salud y medio ambiente.
  Seguridad de utilización.
  Protección contra el ruido.
  Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos

en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los

mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real 
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
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  En el producto propiamente dicho.
  En una etiqueta adherida al mismo.
  En su envase o embalaje.
  En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 
  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
  la dirección del fabricante
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

1.2.- Hormigones  

1.2.1.- Hormigón estructural  

1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
hormigón. 

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 

1.2.1.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
Antes del suministro: 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Durante el suministro: 
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Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada 
de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán 
figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón. 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación. 
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
Tipo de ambiente. 
Tipo, clase y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación 
expresa de que no contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
Después del suministro: 
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación suficiente. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad 
del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

Hormigonado en tiempo frío:   
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados 
centígrados. 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en 
los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

Hormigonado en tiempo caluroso:   
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 
previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
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1.3.- Aceros para hormigón armado  

1.3.1.- Aceros corrugados  

1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

1.3.1.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
Antes del suministro: 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de 
las siguientes características: 
Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
Aptitud al doblado simple. 
Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y 
deformación alternativa. 
Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante el ensayo de la 
viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 
Marca comercial del acero. 
Forma de suministro: barra o rollo. 
Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 
Composición química. 
En la documentación, además, constará: 
El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar acreditado para 
el ensayo referido. 
Fecha de emisión del certificado. 
Durante el suministro: 
Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que haya 
empleado el fabricante. 
La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante engrosamientos u 
omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación 
que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 
En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de enderezado 
previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos especiales 
para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 
Después del suministro: 
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación suficiente. 

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión 
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
Identificación de la entidad certificadora. 
Logotipo del distintivo de calidad. 
Identificación del fabricante. 
Alcance del certificado. 
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
Número de certificado. 
Fecha de expedición del certificado. 
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones 
deben efectuarse. 
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Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre 
de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de 
la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la 
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado 
de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la 
superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso 
por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, 
que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan 
desarrollar, al menos, las siguientes actividades:   
Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 
recubrimiento. 

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 
diferente potencial galvánico. 

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

1.3.2.- Mallas electrosoldadas  

1.3.2.1.- Condiciones de suministro 

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

1.3.2.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
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Antes del suministro: 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado por persona 
física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
Durante el suministro: 
Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que haya 
empleado el fabricante. 
Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la malla 
mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los 
alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de 
origen y el fabricante. 
Después del suministro: 
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación suficiente. 

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión 
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
Identificación de la entidad certificadora. 
Logotipo del distintivo de calidad. 
Identificación del fabricante. 
Alcance del certificado. 
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
Número de certificado. 
Fecha de expedición del certificado. 
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones 
deben efectuarse. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre 
de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de 
la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la 
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado 
de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la 
superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso 
por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, 
que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
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Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 
recubrimiento. 

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 
diferente potencial galvánico. 

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

1.4.- Aceros para estructuras metálicas  

1.4.1.- Aceros en perfiles laminados  

1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los 
daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 
eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima 
del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

1.4.1.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Para los productos planos: 
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR 
queda a elección del fabricante. 
Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 
Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
El tipo de documento de la inspección. 
Para los productos largos: 
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR 
queda a elección del fabricante. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber 
sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen 
cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica 
pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la 
intemperie. 

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de 
éstas. 

1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 

1.5.- Morteros  
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1.5.1.- Morteros hechos en obra  

1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   
En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación. 

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

1.5.1.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que 
todos los componentes se han adicionado. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 
acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el 
contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación 
de agua. 

En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 
protección. 

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 
conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una 
plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

1.5.2.- Mortero para revoco y enlucido  

1.5.2.1.- Condiciones de suministro 

El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg. 

Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 
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1.5.2.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en cualquier 
documento que acompañe al producto, la designación o el código de designación de la identificación. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.5.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local cubierto y seco. 

1.5.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones de color, es 
importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma. 

Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C. 

No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la aparición de 
manchas y carbonataciones superficiales. 

Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 horas 
después de su aplicación. 

Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla. 

1.6.- Conglomerantes  

1.6.1.- Cemento  

1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

El cemento se suministra a granel o envasado. 

El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, 
seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no 
sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y 
descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no 
exceda de 40°C. 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al 
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 

1.6.1.2.- Recepción y control 
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Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán que 
incluirá, al menos, los siguientes datos: 
1. Número de referencia del pedido.
2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.
3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.
4. Designación normalizada del cemento suministrado.
5. Cantidad que se suministra.
6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.
7. Fecha de suministro.
8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08). 

1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros 
cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o 
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de 
alteración del cemento. 

En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos, 
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las 
que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que 
puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy 
prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, 
respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se 
comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días 
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica 
inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento 
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las 
condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 

Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los 
morteros especiales y los monocapa. 

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los 
contienen, entre las que cabe destacar:   
Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
Las clases de exposición ambiental. 

Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a 
sulfatos. 
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Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los 
ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 

En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los 
cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 

Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 

Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y 
compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 

1.6.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos  

1.6.2.1.- Condiciones de suministro 

Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran alteración. 

1.6.2.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

Inspecciones:   
Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de transporte 
(camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá considerar como partida el 
material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas entregas. 
A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que: 
El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 
El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
El producto estará seco y exento de grumos. 

1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado durante 
un mínimo de sesenta días desde su recepción. 

1.7.- Materiales cerámicos  

1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir  

1.7.1.1.- Condiciones de suministro 

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 

La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la 
estructura. 
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1.7.1.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que 
alteren su aspecto. 

Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 
evitando roces entre las piezas. 

Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de agua 
sobre el disco. 

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta 
en obra. 

Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color de 
ladrillo. 

1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 

1.7.2.- Bloques de termoarcilla  

1.7.2.1.- Condiciones de suministro 

Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 

1.7.2.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 
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La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Se almacenarán de forma que no se rompan o desportillen. 

No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus 
características, tales como cenizas, fertilizantes o grasas. 

1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

Las fábricas de termoarcilla se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y 40°C. 

Los bloques se deben humedecer antes de su puesta en obra. 

1.7.3.- Tableros cerámicos para cubiertas  

1.7.3.1.- Condiciones de suministro 

Los tableros se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

1.7.3.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

Inspecciones:   
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
La rectitud, planeidad y ausencia de fisuras en las piezas. 
Verificación de las dimensiones de la pieza. 

1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se 
evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 

1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

Los tableros se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico protector del paquete al 
menos 2 días antes de su puesta en obra. 

1.7.4.- Baldosas cerámicas  
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1.7.4.1.- Condiciones de suministro 

Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características. 

1.7.4.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.7.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

1.7.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. No 
se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante 
este sistema. 

Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una capa 
previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 

1.7.5.- Adhesivos para baldosas cerámicas  

1.7.5.1.- Condiciones de suministro 

Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 

1.7.5.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.7.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

1.7.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
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Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones 
climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar 
sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y 
seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 

Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial antiadherente. 

Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 

1.7.6.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas  

1.7.6.1.- Condiciones de suministro 

El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 

1.7.6.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, como 
mínimo con la siguiente información: 
Nombre del producto. 
Marca del fabricante y lugar de origen. 
Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 
Número de la norma y fecha de publicación. 
Identificación normalizada del producto. 
Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo hasta la 
limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.7.6.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

1.7.6.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación 
(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de 
informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de 
trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 

En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas. 

1.8.- Prefabricados de cemento  

1.8.1.- Bloques de hormigón  

1.8.1.1.- Condiciones de suministro 

Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su inmovilidad tanto 
longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos. 
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Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas en contacto con la 
humedad ambiente. 

En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben tener los cantos protegidos 
por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la superficie de los bloques. 

1.8.1.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 
evitando roces entre las piezas. 

Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada. 

1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días desde la fecha de fabricación. 

Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se encuentren deshidratados, ya 
que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de juntas. 

1.9.- Sistemas de placas  

1.9.1.- Placas de yeso laminado  

1.9.1.1.- Condiciones de suministro 

Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados. 

Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la 
cinta de sujeción. 

1.9.1.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y las placas, donde 
figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del producto. 
Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
Tipo de placa. 
Norma de control. 
En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

Inspecciones:   
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en la calidad 
del producto. 

1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 cm 
y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 palets. 

Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un espacio 
prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar 
el roce entre ellas. 

1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 

Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y 
efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 

Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 

Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los recorridos o 
ramales verticales. 

1.9.2.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado  

1.9.2.1.- Condiciones de suministro 

Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así 
como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:   
Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando su manejo. 
Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 
Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El fleje metálico 
llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán 
listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 
La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para 
garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe 
asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 
No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo del tipo de 
producto. 
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1.9.2.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 
El nombre de la empresa. 
Norma que tiene que cumplir. 
Dimensiones y tipo del material. 
Fecha y hora de fabricación. 
Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al 
producto. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

Inspecciones:   
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en el 
producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la 
lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 

1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los 
golpes. 

Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. A 
pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o 
temperaturas muy altas. 

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m, 
dependiendo del tipo de material. 

Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se realiza con 
maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 

Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería metálica. Su 
corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas. 

Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero. 

1.9.3.- Pastas para placas de yeso laminado  

1.9.3.1.- Condiciones de suministro 

Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, paletizados a razón de 
1000 kg por palet retractilado. 

Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg, paletizados a 
razón de 800 kg por palet retractilado. 

1.9.3.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros: 
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Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al 
producto. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.9.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de la humedad, 
del sol directo y de las heladas. 

Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto con posibles 
residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que permiten la 
aireación del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede 
provocar la compactación parcial del producto. 

Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La resina 
termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, generando un 
reblandecimiento del material. 

Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que no contienen 
resina termoplástica. 

Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si no es en 
estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga. 

Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión constante que 
sufre este material si es acopiado en varias alturas. 

Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede provocar 
irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas 
protectoras. 

1.9.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de humedad, 
suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a 15 
mm. 

1.10.- Aislantes e impermeabilizantes  

1.10.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas  

1.10.1.1.- Condiciones de suministro 

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos. 

Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja 
del transporte. 
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1.10.1.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante 
declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 

Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 

1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica. 

1.10.2.- Aislantes de lana mineral  

1.10.2.1.- Condiciones de suministro 

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos. 

Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja 
del transporte. 

Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 

1.10.2.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté 
prevista su aplicación. 

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
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Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 

Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 

Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste 
produce irritación de garganta y de ojos. 

1.10.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean 
adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté 
mojada, o cuando sople viento fuerte. 

Los productos deben colocarse siempre secos. 

1.11.- Carpintería y cerrajería  

1.11.1.- Ventanas y balconeras  

1.11.1.1.- Condiciones de suministro 

Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que lleguen a la obra en las 
condiciones exigidas y con el escuadrado previsto. 

1.11.1.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 

No deben estar en contacto con el suelo. 

1.11.2.- Puertas de madera  

1.11.2.1.- Condiciones de suministro 

Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características. 

1.11.2.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
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Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

Inspecciones:   
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
La escuadría y planeidad de las puertas. 
Verificación de las dimensiones. 

1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la 
colocación, en su caso, del acristalamiento. 

1.11.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y 
aplomado. 

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de herrajes y la 
nivelación de hojas. 

1.12.- Vidrios  

1.12.1.- Vidrios para la construcción  

1.12.1.1.- Condiciones de suministro 

Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro. 

Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el transporte. 

1.12.1.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha 
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de 
acciones químicas como impresiones producidas por la humedad. 

Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical. 

Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre 
cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara 
del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma 
inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 
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Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada. 

La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos. 

1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas 
identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 

1.13.- Instalaciones  

1.13.1.- Tubos de polietileno  

1.13.1.1.- Condiciones de suministro 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 
vivas, cadenas, etc. 

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión. 

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 
colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

1.13.1.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por tubo o 
accesorio, con: 
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 
código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de 
forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del 
elemento. 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o 
autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de 
barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de 
deterioros. 
Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de evitar 
deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y 
dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 
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Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin. 

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 
en espiral. 

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 
limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

1.13.2.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)  

1.13.2.1.- Condiciones de suministro 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos. 

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 
vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión. 

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 
colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
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1.13.2.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 
código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean 
legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento 
funcional del tubo o accesorio. 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio. 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.13.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, 
los embalajes de origen. 

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin. 

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 
en espiral. 

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando 
dejarlos caer sobre una superficie dura. 

Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños 
en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con 
el tubo. 

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 
limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada 
de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

1.13.3.- Aparatos sanitarios cerámicos  

1.13.3.1.- Condiciones de suministro 

Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
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1.13.3.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
Este material dispondrá de los siguientes datos: 
Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
Las instrucciones para su instalación. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

1.13.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición vertical. 

1.14.- Varios  

1.14.1.- Tableros para encofrar  

1.14.1.1.- Condiciones de suministro 

Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por 
caída de algún elemento durante el trayecto. 

Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 

1.14.1.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

Inspecciones:   
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 
Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm de 
longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 
En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado. 
Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 

1.14.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con 
el suelo. 

1.14.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes.  
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1.14.2.1.- Condiciones de suministro 

Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se 
eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 

Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un metro 
de diámetro. 

Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 

1.14.2.2.- Recepción y control 

Documentación de los suministros:   
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

Inspecciones:   
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
Verificación de las dimensiones de la pieza. 
El estado y acabado de las soldaduras. 
La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con rasqueta. 
En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 
Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de elementos. 
Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
En el caso de basculantes, se debe controlar también: 
Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante. 

1.14.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con 
el suelo. 
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2.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la 
ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos 
por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia 
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a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director 
de ejecución de la obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
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A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

2.1.- Acondicionamiento del terreno 

Unidad de obra ADE002: Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y 
carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a 
efecto de su trabajabilidad. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por el vaciado. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes 
de tierras, taludes y edificaciones próximas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen 
inamovibles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
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Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el director de la ejecución de la obra. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

Unidad de obra ADE010: Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo 
de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, 
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la 
ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección 
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

Unidad de obra ADE010b: Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo 
de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, y carga a camión. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, 
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la 
ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección 
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

Unidad de obra ASA010: Formación de arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas 
a media caña, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-
30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con mortero de cemento. 
Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas longitudinalmente para formación del canal 
en el fondo de la arqueta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo 
de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de 
hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con mortero de cemento. 
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Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas longitudinalmente para formación del canal en el fondo 
de la arqueta. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno 
de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado 
y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Formación 
del tablero armado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 

Unidad de obra ASA010b: Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas 
a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la 
pendiente de la solera, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de 
hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con mortero de 
cemento. Incluso mortero para sellado de juntas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el 
golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa 
de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con mortero de cemento. 
Incluso mortero para sellado de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno 
de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Formación del 
tablero armado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 

Unidad de obra ASC010b: Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 
arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 

Unidad de obra ASI010b: Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, 
con rejilla plana de polipropileno de 150x150 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o de locales 
húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 
150x150 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, 
piezas especiales y elementos de sujeción. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra ANE010b: Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 
mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la ejecución de la explanada. 

Unidad de obra ANE010c: Encachado en caja para base de solera de 30 cm de espesor, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 
mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Encachado en caja para base de solera de 30 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la ejecución de la explanada. 

Unidad de obra imqANS010b: Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y 
vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie y posterior aplicación de líquido de 
curado incoloro, (0,16 l/m²); con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de 
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de 
dilatación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, 
colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,16 l/m²); con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de 
juntas de dilatación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en 
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 
El nivel freático no originará sobreempujes. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. 
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de 
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Aplicación del líquido de curado. Replanteo 
de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
pilares situados dentro de su perímetro. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la base de la solera.  

2.2.- Cimentaciones 
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Unidad de obra CSZ010c: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 58 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las 
armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 58 kg/m³. Incluso armaduras de espera del 
pilar, alambre de atar, y separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 
una superficie limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin 
imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller de obra y el montaje 
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

Unidad de obra CSZ010d: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 37 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las 
armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 37 kg/m³. Incluso armaduras de espera del 
pilar, alambre de atar, y separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
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- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 
una superficie limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin 
imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller de obra y el montaje 
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

Unidad de obra CAV010: Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
89 kg/m³. Incluso alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las 
armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 89 kg/m³. Incluso alambre de atar, separadores y tubos 
para paso de instalaciones. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 
una superficie limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
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DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de tubos para paso de instalaciones. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller de obra y el montaje 
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

Unidad de obra CHH005: Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para 
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de 
aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, 
su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, 
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las 
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia 
y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales 
como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan 
producir socavación o arrastres. 
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la 
instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados.  

2.3.- Estructuras 

Unidad de obra EAS006g: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 240x240 
mm y espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50 
cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 240x240 mm y 
espesor 10 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm 
de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez 
endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, 
nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, 
aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra EAS006i: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 250x250 
mm y espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 
cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 250x250 mm y 
espesor 10 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm 
de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez 
endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, 
nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, 
aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra EAS006j: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 
mm y espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 
cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y 
espesor 10 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm 
de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez 
endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, 
nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, 
aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra EAS006k: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 
mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 
cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y 
espesor 15 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm 
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de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez 
endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, 
nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, 
aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra EAS006l: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 400x400 
mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 
cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 400x400 mm y 
espesor 15 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm 
de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez 
endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, 
nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, 
aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra EAS006m: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x450 
mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 
cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x450 mm y 
espesor 15 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm 
de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez 
endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, 
nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, 
aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra EAS006n: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 500x500 
mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 
cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 500x500 mm y 
espesor 15 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm 
de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez 
endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, 
nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, 
aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra EAS006o: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 530x530 
mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 
cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 530x530 mm y 
espesor 15 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm 
de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez 
endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, 
nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, 
aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra EAS006p: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 600x600 
mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 
cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 600x600 mm y 
espesor 15 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm 
de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez 
endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, 
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nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, 
aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra EAS006q: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 800x600 
mm y espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 
cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 800x600 mm y 
espesor 15 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm 
de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez 
endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, 
nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, 
aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra EAS010: Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción 
para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del 
pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior 
tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra EAV010: 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. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones 
de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de 
la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior 
tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra EHE010b: Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 19 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir 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, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal 
de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 19 kg/m²; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir 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, amortizables en 10 
usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para 
evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 

- NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller de obra y el montaje 
en el lugar definitivo de su colocación en obra. 

Unidad de obra EHL010d: Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 
m, canto 18 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta 
y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 18 cm, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para 
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos 
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta 
sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin 
irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller de obra y el montaje 
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares. 

Unidad de obra EHL010e: Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 
m, canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema 
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de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta 
y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 25 cm, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 27 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para 
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos 
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta 
sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin 
irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller de obra y el montaje 
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.  

2.4.- Fachadas y particiones 

Unidad de obra FAU010: Revestimiento de fachada mediante planchas de ATH (trihidrato de alúmina) y 
resinas poliméricas de alta resistencia color blanco con propiedades fotocatalíticas en toda su masa 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Planchas de Solid Surface, con una proporción de Trihidrato de alúmina (ATH) en su composición de al menos 2/3 
partes, con propiedades fotocatalíticas en toda su masa, con resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo con la 
EN 13501-1:2003, B1 sin restricciones de acuerdo con la DIN 4102 y Clase A FSI<10 SDI<10 según ASTM E84 con 
certificado Greenguard Gold, certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials y cumpliendo el Reach Compliance con 
certificado HKHL 1501002788JL. Con propiedades fotocatalíticas integradas en toda su masa certificadas por las 
normas ISO 22197 (Air Purification), ISO 27447 (Antibacterial), ISO 10678 (Chemical Products Degradation) e ISO 
27448 (Self-cleaning performance), con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los 
huecos. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado 
totalmente, que está seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior está totalmente terminada y 
con la planimetría adecuada, y que los premarcos de los huecos están colocados. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

DEL CONTRATISTA 
Las condiciones de utilización del sistema se ajustarán a lo establecido en el DIT correspondiente, copia del cual 
recibirá el contratista por parte del fabricante antes de comenzar la obra. 
Habrá recibido la aceptación previa, por parte del instalador del sistema de fachada ventilada, del correcto 
acabado del paramento soporte. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de los ejes verticales y 
horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al paramento soporte. Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los huecos. Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento. Fijación 
definitiva de las piezas a la subestructura soporte. Rejuntado. Limpieza final del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fachada acabada no presentará piezas agrietadas, desportilladas ni manchadas, y será estable frente a los 
esfuerzos horizontales. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo todos los huecos. 

Unidad de obra FFQ010: Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 
doble, para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado 
a granel. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 
33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de 
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de 
encuentros y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 
general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado 
y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas 
por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y 
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Unidad de obra FFQ010c: Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p 
de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de 
encuentros y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 
general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado 
y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas 
por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y 
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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Unidad de obra FFQ010d: Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 
33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, 
dosificación 1:6, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, 
mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 
general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado 
y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Preparación del mortero. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Unidad de obra FFQ030: Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de bloque de 
termoarcilla, 30x19x14 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con banda elástica en las uniones con 
otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 
10 mm de espesor y 110 mm de anchura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm, para 
revestir, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 
1:6, suministrado en sacos, con banda elástica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, 
de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y 
rigidez dinámica 57,7 MN/m³, fijada a los forjados y a los encuentros con otros elementos verticales con pasta de yeso. 
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, 
ejecución de encuentros y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 
general de planta y de nivel de pavimento. Colocación de las bandas elásticas en la base y en los laterales. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de 
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Preparación del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Colocación de las bandas elásticas en el encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la obra 
de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Unidad de obra FFQ030c: Hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque de 
termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda 
flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para 
revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica, de banda 
flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura, resistencia 
térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinámica 57,7 MN/m³, fijada a los forjados y a los 
encuentros con otros elementos verticales con pasta de yeso. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido 
de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 
general de planta y de nivel de pavimento. Colocación de las bandas elásticas en la base y en los laterales. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de 
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las 
bandas elásticas en el encuentro de la fábrica con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Limpieza del paramento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Unidad de obra FEF020b: Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, liso 
estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida con 
mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, 
suministrado en sacos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de 
cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 2 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 
ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie 
limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Preparación del mortero. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Resolución de esquinas y encuentros. Limpieza. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre la 
fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento. 

Unidad de obra FEF030c: 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 confeccionado en 
obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos, con piezas especiales 
tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques de terminación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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 confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, 
dosificación 1:5, suministrado en sacos, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques 
de terminación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 2 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 
ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie 
limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Preparación del mortero. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Limpieza. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará la actuación sobre el 
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento. 

Unidad de obra FCA020: Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza 
compuesta de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T y pletinas metálicas ancladas al forjado, 
con un peso de 11 kg/m, con capa de imprimación anticorrosiva, en arranque de cerramiento de fábrica de 
plantas bajas, fachadas o petos. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza 
compuesta de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T, suspendida del forjado mediante pletinas metálicas 
ancladas al forjado, con un peso de 11 kg/m, acabado con capa de imprimación anticorrosiva, mediante aplicación de 
dos manos con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura, trabajado en taller y colocado en obra 
con soldadura y tornillería para su sujeción a la estructura, en arranque de cerramiento de fábrica de plantas bajas, 
fachadas o petos. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, 
preparación de bordes, cortes, piezas especiales, despuntes, soldaduras, pletinas y tornillería de alta resistencia, con 
capa de imprimación anticorrosiva y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y acabado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de 
cargaderos. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior 
tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra FBY010: Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con placas de yeso laminado, 
formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 78 mm de espesor total. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tabique sencillo, de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una 
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos 
verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se 
atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda 
acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y 
cinta para el tratamiento de juntas. Las planchas contarán con Ecoetiqueta (Tipo I) o (Tipo III),con una vida útil >= 
50 años
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios 
de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando 
colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si 
no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación y fijación de los 
montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de 
las caras del tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas 
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y 
sin defectos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las placas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no 
incluye el aislamiento a colocar entre los montantes. 

Unidad de obra FBY010b: Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 hidrofugado), con placas de 
yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los 
montantes; 78 mm de espesor total. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tabique sencillo, de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, 
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos 
horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en una cara, de 15 mm de espesor y una 
placa tipo hidrofugado de 15 mm de espesor en la otra cara). Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de 
canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.Las 
planchas contarán con Ecoetiqueta (Tipo I) o (Tipo III),con una vida útil >= 50 años 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios 
de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando 
colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si 
no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de 
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de 
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos 
horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de 
las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y 
sin defectos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las placas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no 
incluye el aislamiento a colocar entre los montantes. 
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Unidad de obra FBY010c: Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugado), con placas de yeso 
laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los 
montantes; 78 mm de espesor total. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tabique sencillo, de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, 
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos 
horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor 
cada placa). Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la 
fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Las planchas contarán con Ecoetiqueta (Tipo I) o 
(Tipo III),con una vida útil >= 50 años
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios 
de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando 
colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si 
no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de 
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de 
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos 
horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Fijación de 
las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y 
sin defectos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las placas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no 
incluye el aislamiento a colocar entre los montantes. 
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Unidad de obra FDD100: Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera en ángulo, de dos tramos rectos con 
meseta intermedia, fijada mediante patillas de anclaje. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por 
barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales 
de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre 
sí, para escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de patillas de anclaje para recibido 
en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente 
terminada y lista para pintar. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos. Resolución 
de las uniones al paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.5.- Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 

Unidad de obra IMQLCP060ib: Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1100x1400 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, con premarco. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones 1100x1400 mm, compuesta de 
marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a 
inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del 
aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 
accesorios homologados, con premarco. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en 
el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la 
junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación en obra del 
premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de 
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra LCP060b: Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 
1100x2400 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, con premarco. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 1100x2400 mm, compuesta de marco, 
hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, 
que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del 
aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de 
estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 
accesorios homologados, con premarco. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en 
el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la 
junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación en obra del 
premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C3, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de 
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra LCP060d: Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1500x1100 mm, acabado estándar en las dos 
caras, color blanco, con premarco. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1500x1100 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm 
de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del 
marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos 
interiores; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; 
compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con 
premarco. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del 
marco al premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la junta exterior entre 
marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos 
y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de 
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra LCP060e: Ventanal fijo de PVC, dimensiones 800x1100 mm, acabado estándar en las dos 
caras, color blanco, con premarco. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ventanal fijo de PVC, dimensiones 800x1100 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de 
anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del 
marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos 
interiores; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; 
compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con 
premarco. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del 
marco al premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la junta exterior entre 
marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos 
y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de 
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra LCP060f: Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, 
dimensiones 2100x2300 mm, anchura del fijo 1100 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, sin 
premarco. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 2100x2300 mm, anchura 
del fijo 1100 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 
mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la 
del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos 
interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); 
espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de 
estanqueidad y accesorios homologados, sin premarco. Incluso garras de fijación garras de fijación, sellado perimetral de 
la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, sin incluir el recibido en obra del 
premarco con patillas de anclaje y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad al aire 
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra LCP060g: Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, 
dimensiones 2000x2300 mm, anchura del fijo 1000 mm, con cerradura de seguridad, acabado estándar en 
las dos caras, color blanco, sin premarco. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 2000x2300 mm, anchura 
del fijo 1000 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 
mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la 
del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos 
interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); 
espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, con cerradura 
de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, sin premarco. Incluso garras de fijación garras de 
fijación, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, sin incluir 
el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y 
probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra LCP060h: Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, 
dimensiones 2200x2300 mm, anchura del fijo 1200 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, sin 
premarco. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 2200x2300 mm, anchura 
del fijo 1200 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 
mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la 
del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos 
interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); 
espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de 
estanqueidad y accesorios homologados, sin premarco. Incluso garras de fijación garras de fijación, sellado perimetral de 
la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, sin incluir el recibido en obra del 
premarco con patillas de anclaje y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad al aire 
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clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra LCP060j: Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 
1800x2200 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, con premarco. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1800x2200 mm, compuesta de marco, 
hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, 
que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del 
aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores de acero galvanizado, 
mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia 
térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, 
herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con premarco. Incluso limpieza del 
premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de 
acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón 
de silicona neutra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua 
clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210 
Totalmente montada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de 
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IMQLPM021b: Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 
210x82,5x4 cm, de tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de 
tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra LPM010b: Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de 
MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 70x35 mm; 
galces de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de MDF de 90x12 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, acabada 
en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 70x35 mm; galces de MDF de 70x20 
mm; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre 
escudo de roseta de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie de diseño; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Totalmente montada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra LPM020b: Armazón metálico para revestir con placas de yeso laminado, equipado con 
travesaños metálicos para fijación de las placas y preparado para alojar la hoja de una puerta corredera 
simple de 100x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, colocado en entramado autoportante de placas 
de yeso laminado, de 10 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación en entramado autoportante de placas de yeso laminado, de 10 cm de espesor total, incluyendo 
el entramado autoportante y las placas, de armazón metálico para revestir con placas de yeso laminado, equipado con 
travesaños metálicos para fijación de las placas y preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple de 
100x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del armazón se corresponden con las de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con 
pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido y estable. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqLMC030b: Poste de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) con acabado 
cepillado, para pilar de 14x14 a 20x20 cm de sección , fijado mediante anclaje mecánico por atornillado para 
sujeción provisional de cableado de cables eléctricos de fachada. Incluido los trabajos de anclaje del mismo 
y fijación de los cables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Poste de madera aserrada de pino silvestre, acabado cepillado, fijado mediante anclaje mecánico por atornillado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del poste de referencia. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqLAF010bb: Armario prefabricado para empotrar de cinco hojas abatibles, de 217x250x60 
cm de tablero aglomerado liso lacado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Block de armario prefabricado para empotrar de cinco hojas abatibles de 217x250x60 cm, de tablero aglomerado liso 
lacado de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja 
de 19 mm de espesor; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual 
color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color dorado para puertas abatibles. 
Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en MDF rechapado, tapajuntas, zócalo y 
demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado. Madera clasificada E1 según 
Norma UNE y laca con bajo onulo contenido COV según directiva 2004/42/CE
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqLAF010cb: Armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles, de 
120x170x60 cm de tablero aglomerado liso lacado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 120x170x60 cm, de tablero aglomerado liso 
lacado de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja 
de 19 mm de espesor; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual 
color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color dorado para puertas abatibles. 
Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en MDF rechapado, tapajuntas, zócalo y 
demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado. Madera clasificada E1 según 
Norma UNE y laca con bajo o nulo contenido COV según directiva 2004/42/CE
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqLAH010bb: Puerta de armario de una hoja de 250 cm de altura de 74x3 cm, de tablero 
de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 70x35 
mm; tapetas de MDF de 70x4 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de armario de una hoja de 250cm de altura de 74x3 cm, de tablero de MDF, acabada 
en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4 
mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo de 
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roseta de aluminio anodizado, serie media, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada 
y probada. Madera clasificada E1 según Norma UNE.
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco se corresponden con las de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqLAH010c: Puerta de armario de dos hojas de 250 cm de altura de 78x3 cm, de tablero de 
MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 70x35 mm; 
tapetas de MDF de 70x4 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 250 cm de altura de 78x3 cm, de tablero de MDF, 
acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF 
de 70x4 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre 
escudo de roseta de aluminio anodizado, serie media, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente 
montada y probada. Madera clasificada E1 según Norma UNE.
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco se corresponden con las de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra LVC010c: Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 6/12/ 3+3, fijado sobre carpintería 
con calzos y sellado continuo, para hojas de vidrio de superficie entre 2 y 3 m². 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 6 mm, cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior laminar 
incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de 
polivinilo incoloro, para hojas de vidrio de superficie entre 2 y 3 m²; 24 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con 
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acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con 
el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, 
la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

Unidad de obra imqLVS010b: Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro, clasificación de prestaciones 
1B1, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante dos láminas incoloras de 
butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, fijado 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética 
incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización 
de las hojas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, 
la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

Unidad de obra LVT020: Cerramiento de vidrio templado, de 10 mm de espesor, incoloro, formado por 
puerta abatible de dos hojas, con dos fijos laterales y fijo superior, fijado al paramento con piezas de acero 
inoxidable AISI 304. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cerramiento de vidrio templado, de 10 mm de espesor, incoloro, formado por puerta abatible de dos hojas, con dos fijos 
laterales y fijo superior. Incluso pernios y puntos de giro para la puerta, piezas de fijación de los vidrios al paramento y 
piezas de unión entre vidrios, de acero inoxidable AISI 304. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- NTE-PPV. Particiones: Puertas de vidrio. 
- NTE-FVT. Fachadas: Vidrios templados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se han terminado los trabajos de formación y revestimiento del hueco. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del soporte. Fijación de las piezas al paramento. Colocación de los vidrios fijos. Colocación 
de los herrajes. Colocación de la puerta. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La sujeción de la hoja abatible será rígida. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, 
la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

Unidad de obra imqLVL010b: Lámina adhesiva vinílica MULTICOLOR para embellecer con dibujo de 
impresión y dimensiones según planos, de 1 mm de espesor, aplicada sobre acristalamiento de puertas de 
fachada. Incluso solución jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas 
adhesivas 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Lámina adhesiva transparente vinílica de 1 mm de espesor, aplicada sobre acristalamiento. Incluso solución jabonosa, 
para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas adhesivas aplicada en la cara interior del 
acristalamiento de fachada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se verificará que el sellado perimetral de la ventana no presenta grietas ni está deteriorado. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza de la superficie del vidrio. Humectación, mediante rociado, de las superficies a adherir. Aplicación y extendido 
de la lámina, mediante presión con rasqueta. Limpieza y secado de la superficie. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se podrá actuar sobre el elemento ni proceder a su limpieza durante los 30 días siguientes a su colocación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqLVL010bb02: Lámina adhesiva vinílica MONOCOLOR para embellecer con dibujo 
de impresión y dimensiones según planos, de 1 mm de espesor, aplicada sobre acristalamiento. 
Incluso solución jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas 
adhesivas..
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Lámina adhesiva transparente vinílica de 1 mm de espesor, aplicada sobre acristalamiento. Incluso solución jabonosa, 
para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas adhesivas aplicada en la cara interior del 
acristalamiento de fachada.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se verificará que el sellado perimetral de la ventana no presenta grietas ni está deteriorado. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza de la superficie del vidrio. Humectación, mediante rociado, de las superficies a adherir. Aplicación y extendido 
de la lámina, mediante presión con rasqueta. Limpieza y secado de la superficie. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se podrá actuar sobre el elemento ni proceder a su limpieza durante los 30 días siguientes a su colocación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra LSV030: Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para 
pintar, con cuatro hojas de tablas machihembradas, de 180x210 cm, colocada en puerta balconera. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para pintar, de cuatro hojas de tablas 
machihembradas, de 180x210 cm, colocada en puerta balconera. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras 
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de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller. Totalmente montada. Madera clasificada E1 según Norma UNE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de colgar. Colocación de la hoja. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las uniones serán sólidas. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra LSV030b: Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para 
pintar, con cuatro hojas de tablas machihembradas, de 115x135 cm, colocada en ventana. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para pintar, de cuatro hojas de tablas 
machihembradas, de 115x135 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller. Totalmente montada. Madera clasificada E1 según Norma UNE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de colgar. Colocación de la hoja. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las uniones serán sólidas. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra LSV030c: Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para 
pintar, con dos hojas de tablas machihembradas, de 140x270 cm, colocada en puerta balconera. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para pintar, de dos hojas de tablas 
machihembradas, de 140x270 cm, colocada en puerta balconera. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller. Totalmente montada. Madera clasificada E1 según Norma UNE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de colgar. Colocación de la hoja. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las uniones serán sólidas. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra LSV030d: Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para 
pintar, con una hoja de tablas machihembradas, de 70x187 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para pintar, de una hoja de tablas 
machihembradas, de 70x187 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller. Totalmente montada. Madera clasificada E1 según Norma UNE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de colgar. Colocación de la hoja. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las uniones serán sólidas. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra LSV030e: Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para 
pintar, con una hoja de tablas machihembradas, de 55x52 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para pintar, de una hoja de tablas 
machihembradas, de 55x52 cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller. Totalmente montada. Madera clasificada E1 según Norma UNE.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de colgar. Colocación de la hoja. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las uniones serán sólidas. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

2.6.- Remates y ayudas 

Unidad de obra imqHRP090b: Moldura de friso dentado de hormigón polímero de superficie pulida,de 60 mm 
de altura, suministrado en piezas de hasta 1 m de longitud, anclaje metálico de acero inoxidable  adherida a 
la superficie en su cara inferior, recibido con mortero de cemento con aditivo hidrófugo, M-15, y anclajes 
metálicos, sellado de las juntas entre piezas y uniones con muros con masilla de poliuretano, previa 
aplicación de la imprimación. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Remate mediante Moldura de friso dentado de hormigón polímero de superficie pulida,de 60 mm de altura, suministrado 
en piezas de hasta 1 m de longitud, anclaje metálico de acero inoxidable  adherida a la superficie en su cara inferior, 
recibido con mortero de cemento con aditivo hidrófugo, M-15, y anclajes metálicos, sellado de las juntas entre piezas y 
uniones con muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación. Incluso p/p de replanteo, cortes y 
limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y 
alineación. Sellado de juntas y limpieza. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al 
agua. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes. 

Unidad de obra imqHRP090bb02: Moldura de cornisa de hormigón polímero de superficie pulida, color a 
elegir, de 40 mm de altura, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, previa 
aplicación sobre su cara inferior de adhesivo cementoso y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones 
con los muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formacion de remate mediante Moldura de cornisa de hormigón polímero de superficie pulida, color a elegir, de 40 mm 
de altura, suministrado en piezas de hasta 1 m de longitud, anclaje metálico de acero inoxidable y grava adherida a la 
superficie en su cara inferior, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se 
introducen los anclajes metálicos, aplicación sobre su cara inferior de adhesivo cementoso y sellado de las juntas entre 
piezas y de las uniones con los muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación. Incluso p/p de 
replanteo, cortes y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y 
alineación. Sellado de juntas y limpieza. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al 
agua. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes. 

Unidad de obra HRN060: Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de 1100 a 1500 mm de longitud, 
de 260 a 280 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-10 y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas 
especial para piedra natural. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de 1100 a 1500 mm de longitud, de 260 a 280 mm de 
anchura y 20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido y grava adherida a la superficie en su cara inferior 
y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., 
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente suficiente para evacuar 
el agua y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural. 
Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado, 
nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al 
agua. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las 
jambas. 

Unidad de obra HYA010f: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación de 
aguas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores 
de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones 
individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad medio, en edificio de 
otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de 
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, 
fijación de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación y cajeado y tapado 
de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra HYA010g: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, 
rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la 
instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, 
en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de 
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra HYO020: Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
La losa o bóveda de escalera debe estar terminada y tener la resistencia adecuada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y el último. Limpieza y 
humectación de la losa. Formación del peldañeado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. La posición de los peldaños será la adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

Unidad de obra HEC010: Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las 
patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar 
posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al paramento de las patillas de 
anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de 
la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los 
anclajes, nivelación y aplomado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra HEC010b: Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las 
patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar 
posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de entre 2 y 4 m² de superficie. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al paramento de las patillas de 
anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de 
la carpintería exterior de entre 2 y 4 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los 
anclajes, nivelación y aplomado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra HEC010c: Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las 
patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar 
posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de más de 4 m² de superficie. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al paramento de las patillas de 
anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de 
la carpintería exterior de más de 4 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los 
anclajes, nivelación y aplomado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Tapado de huecos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra HEC030: Colocación y fijación de precerco de madera de pino, durante la ejecución del 
tabique y con el pavimento colocado, con tornillería al entramado autoportante del tabique de placas, para 
fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería de entre 2 y 4 m² de superficie. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Colocación y fijación de precerco de madera de pino, durante la ejecución del tabique y con el pavimento colocado, con 
tornillería al entramado autoportante del tabique de placas, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería 
de entre 2 y 4 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Nivelación y aplomado. Fijación definitiva del precerco. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

2.7.- Instalaciones 

Unidad de obra imqIAA031b: Suministro e instalación de mástil para bandera, de tubo de acero con 
tratamiento anticorrosión, de 1,65 m de altura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de mástil para bandera, de tubo de acero con tratamiento anticorrosión, de 1,65 m de altura, 
35 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor para colocar en fachada. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia, que su 
situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada y alejada 
de chimeneas u otros obstáculos. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra imqICR021b: conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por 
panel rígido de lana de vidrio según UNE-EN 13162, recubierto por sus dos caras con un complejo kraft-
aluminio reforzado en su cara exterior y un complejo kraft-aluminio en su cara interior, con los bordes 
largos canteados, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/
(mK)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de lana de vidrio 
según UNE-EN 13162, recubierto por sus dos caras con un complejo kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y un 
complejo kraft-aluminio en su cara interior, con los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 
0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras a 
unidades interiores, rejillas y difusores, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y 
uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los 
materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior por la 
longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
especiales. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y 
fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos y exentos de vibraciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqICR025b: Tubo flexible de 152 mm de diámetro, con aislamiento incorporado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para 
climatización, constituida por tubo flexible de 152 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como 
resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado con un fieltro de lana de 
vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente por una manga de poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta 
de aluminio y manguitos de fijación a conductos de fibra. Totalmente montada, conexionada y probada.
B) Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto no presentará fugas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqICR025bb02: red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por 
tubo flexible de 254 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de enrollar en hélice, 
con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor 
y recubierto exteriormente por una manga de poliéster y aluminio reforzado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para climatización, constituida por tubo flexible 
de 254 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido como resultado de enrollar en hélice, con espiral de 
alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto 
exteriormente por una manga de poliéster y aluminio reforzado. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con 
una separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto no presentará fugas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqICR040bb: Difusor lineal de aluminio extruido, de 2 vías, color blanco, con plenum de 
chapa galvanizada para conexión lateral a tubo flexible, con regulación de caudal y aislamiento acústico, 
para instalar en alturas de hasta 4 m 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Difusor lineal de 35 mm de anchura de aluminio extruido, de 1800 mm de longitud, de 2 vías, color blanco, con plenum 
de chapa galvanizada para conexión lateral a tubo flexible, con regulación de caudal y aislamiento acústico, para 
instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra imqICR040c: Difusor rotacional de aluminio extruido, de 12 elementos, integrado en placa 
cuadrada de chapa de acero galvanizado para techo modular, color blanco RAL 9010, con plenum de chapa 
galvanizada para conexión lateral a tubo flexible, de 595x595x278 mm, con aislamiento acústico, para 
instalar en alturas de hasta 4 m.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de difusor rotacional de aluminio extruido, de 12 elementos, integrado en placa cuadrada de 
chapa de acero galvanizado para techo modular, color blanco RAL 9010, con plenum de chapa galvanizada para 
conexión lateral a tubo flexible, de 595x595x278 mm, con aislamiento acústico, para instalar en alturas de hasta 4 
m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.. Totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqICR050c: Rejilla de retorno, con retícula fija de aluminio extruido y marco perimetral de 
chapa galvanizada, anodizado color natural E6-C-0, de 565x265 mm, montada en falso techo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rejilla de retorno, con retícula fija de aluminio extruido y marco perimetral de chapa galvanizada, anodizado color 
natural E6-C-0, de 565x265 mm, preparada para montaje directo sobre los perfiles soporte del falso techo, montada en 
falso techo. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra imqICR050cb02: Suministro y montaje de rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas 
móviles verticales, de 800x150 mm, color blanco, fijación con clips, montada en conducto rectangular no 
metálico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles verticales, de 800x150 mm, color 
blanco, fijación con clips, montada en conducto rectangular no metálico. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqICR085b: silenciador de alta eficiencia y con reducidas pérdidas de presión, reducción 
de ruido: 13,7 dB / 250 Hz y 12 bocas de impulsión de aire nuevo o salida de aire viciado 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de silenciador de alta eficiencia y con reducidas pérdidas de presión, reducción de ruido: 13,7 
dB / 250 Hz y 12 bocas de impulsión de aire nuevo o salida de aire viciado. Totalmente montado, conexionado y puesto 
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del silenciador. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqICF001b: controlador remoto para ventilación con gestión de la humedad, temperatura 
ambiente e integración térmica, y programación horaria semanal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de controlador remoto para ventilación con gestión de la humedad, temperatura ambiente 
e integración térmica, y programación horaria semanal. Colocación y fijación del tubo entre la unidad de 
ventilación y el controlador remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad de ventilación y el controlador 
remoto remoto. Conexionado de cables entre la unidad de ventilación y el controlador remoto. Totalmente 
montada, conexionada y probada CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con el fancoil. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a la red será 
correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqICN015c: Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería 
flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor 
con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
aislamiento de 10 mm de espesor 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un 
tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 
1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite 
residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento 
superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para 
conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los 
extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, 
accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Colocación y fijación del tubo entre la unidad exterior, la unidad interior y el 
control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad exterior, la unidad interior y el control remoto por cable. 
Conexionado de cables entre la unidad exterior, la unidad interior y el control remoto por cable. Totalmente montada, 
conexionada y probada 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado 
para su carga. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
No presentará fugas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán los terminales de la tubería hasta sus conexiones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IEH010: Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IEM020: Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión 
asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, 
empotrado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Interruptor unipolar (1P), gama media, 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. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación 
y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio 
de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Conexionado y montaje del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IEM030: Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con 
tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conmutador, gama media, 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. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación 
y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio 
de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Conexionado y montaje del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IEM060: Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, 
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un 
elemento, de color blanco, empotrada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, 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. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación 
y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio 
de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Conexionado y montaje del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IFA010b: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, 
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y 
llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red 
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en 
todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el 
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de 
dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 
15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y 
cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y 
levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de 
las paredes interiores de la arqueta. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje 
de la llave de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
  CTE. DB-HS Salubridad
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el

interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IFB010b: Alimentación de agua potable, de 14 m de longitud, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; llave 
de corte general de compuerta; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 14 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 
mm de espesor, suministrado en rollos; llave de corte general de compuerta de filtro retenedor de residuos; grifo de 
comprobación y válvula de retención. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de corte general. Colocación y 
conexión del filtro. Colocación y conexión del grifo de comprobación y de la válvula de retención. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
  CTE. DB-HS Salubridad
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el

interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IFC090b: Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 
m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones 
roscadas hembra de 3/4" de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura 
máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas 
de esfera con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro. Incluso filtro retenedor de residuos, elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IFI005: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
  CTE. DB-HS Salubridad
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el

interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IFI005b: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. 
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Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
  CTE. DB-HS Salubridad
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el

interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IFI009b: Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" de diámetro, con 3 
derivaciones de 20 mm de diámetro, alojado en caja de registro, de plástico, de 315x85x315 mm, para 
colector. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" de diámetro, con 3 derivaciones de 20 mm de diámetro, alojado en 
caja de registro, de plástico, de 315x85x315 mm, para colector. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja de registro. Colocación del colector en la caja de registro. Conexionado 
de tuberías. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el elemento frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IFI009c: Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" de diámetro, con 4 
derivaciones de 16 mm de diámetro, alojado en caja de registro, de plástico, de 315x85x315 mm, para 
colector. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" de diámetro, con 4 derivaciones de 16 mm de diámetro, alojado en 
caja de registro, de plástico, de 315x85x315 mm, para colector. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja de registro. Colocación del colector en la caja de registro. Conexionado 
de tuberías. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el elemento frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IOS010: Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos 
de fijación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación al paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IOS020: Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de 
fijación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación al paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IOX010b: 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. Incluso soporte y accesorios de montaje. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre 
los distintos agentes de los mismos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra IOX010c: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente 
extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre 
los distintos agentes de los mismos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte 
y accesorios de montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IOJ026: Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la 
aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, 
hasta formar un espesor mínimo de 2178 micras y conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos; previa 
aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes para interior, a base de resinas epoxi 
y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de 
película seca de 50 micras). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación de pintura intumescente, 
en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor mínimo de 2178 micras 
y conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos; previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos 
componentes para interior, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 
l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio, seco, exento de óxidos, polvo y grasas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de las manos 
de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles 
metálicos que componen la estructura. 

Unidad de obra ISB010b: Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 
Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los 
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISD005b: Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con 
adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra ISD005c: Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con 
adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
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Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra ISS008: Sifón en línea de PVC, color gris, de 110 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión macho/hembra, de 110 mm de diámetro, colocado entre el 
colector de salida y la acometida. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra ISS010c: Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 75 mm de diámetro 
y 3 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los 
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no sean aguas residuales 
o pluviales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqIVM022b: Suministro e instalación de reguladores de caudal de aire de estructura 
alveolar, con rango de regulación entre el 20% y el 75% de caudal, con 3 discos de regulación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de reguladores de caudal de aire de estructura alveolar, con rango de regulación entre el 20% 
y el 75% de caudal, con 3 discos de regulación. Totalmente montados y regulados.
Incluye: Regulación del caudal de aire de entrada y salida conforme estudio de ventilación 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del regulador en el interior del conducto. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El sistema será estanco. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqIVM023b: bocas plenum de 404mm de longitud con acople a conducto circular de 
Ø90mm y acople a rejilla circular de Ø125mm, material el ABS reforzado con fibra de vidrio, para instalación 
en techo
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bocas plenum de 404mm de longitud con acople a conducto circular de Ø90mm y 
acople a rejilla circular de Ø125mm, material el ABS reforzado con fibra de vidrio, para instalación en techo. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqIVM024b: Suministro y montaje de rejilla de aporte y extracción de aire DN125, lacada 
en blanco para acoplar en bocas plenum

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de aporte y extracción de aire DN125, lacada en blanco para acoplar en bocas plenum. 
Incluso filtro y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla al plenum. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra imqIVM024bb02: rejilla de rejilla para entrada y salida de aire exterior DN180 con 
protección para entrada de insectos y penetración del agua de lluvia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de rejilla para entrada y salida de aire exterior DN180 con protección para entrada de 
insectos y penetración del agua de lluvia. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqIVM026bb: Suministro e instalación de unidad de ventilación con recuperación 
sensible de eficiencia superior o igual al 93%, caudal de aire máximo 600m³/h con una presión disponible 
de 200Pa, by-pass con free-cooling modulante, consumo de energía 296W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de unidad de ventilación con recuperación sensible de eficiencia superior o igual al 93%, caudal 
de aire máximo 600m³/h con una presión disponible de 200Pa, by-pass con free-cooling modulante, consumo de 
energía 296W. Totalmente montada, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 
de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Conexionado del equipo a punto de desagüe situado a 1 metro de distancia. Puesta en 
marcha. adaptadores a conductos de entrada y salida.
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del recuperador de calor. Conexión a la red de desagüe. Conexión a la red 

eléctrica. Conexionado de los conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La ventilación será adecuada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqIVV050b: Conducto circular para entrada y salida de aire al exterior de espuma de 
polipropileno ligero y hermético al vapor DN 210/180

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de conducto circular para entrada y salida de aire al exterior de espuma de polipropileno 
ligero y hermético al vapor DN 210/180. Incluso p/p de codos, soportes y accesorios de montaje, limpieza y retirada 
de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. 
Montaje y fijación de conductos. Limpieza final.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqIVV050bb02: conducto circular flexible de  HDPE, estable, estanco a gases, de exterior 
corrugado e interior liso, Ø74-90mm, conforme a la norma DIN EN 60529.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
conducto circular flexible de  HDPE, estable, estanco a gases, de exterior corrugado e interior liso, Ø74-90mm, 
conforme a la norma DIN EN 60529 y temperatura admisible de funcionamiento -25ºC a 60ºC. Incluso p/p de 
rácores, juntas, tapones y soportes, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente 
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. 
Montaje y fijación de conductos. Limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.8.- Aislamientos e impermeabilizaciones 

Unidad de obra NAF020b: Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para 
revestir, formado por panel semirrígido de lana de roca, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de 
espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir, 
formado por panel semirrígido de lana de roca, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, 
conductividad térmica 0,031 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo 
cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, 
fijaciones y limpieza.Los paneles contarán con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III) 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las 
exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los impactos, presiones u otras acciones que lo 
pudieran alterar, hasta que se realice la hoja interior del cerramiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra NAF020c: Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para 
revestir, formado por panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral machihembrado, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, fijado 
mecánicamente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir, 
formado por panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral 
machihembrado, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, conductividad térmica 0,031 W/(mK), 
fijado mecánicamente. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.Los paneles contarán con Ecoetiqueta (Tipo I) o con 
Declaración Ambiental de Producto (Tipo III) 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las 
exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra NAJ010: Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la 
fachada, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie rugosa acanalada y mecanizado 
lateral machihembrado y recto, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, fijado con 
adhesivo cementoso sobre la estructura desencofrada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la fachada, 
formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie rugosa acanalada y mecanizado lateral machihembrado y 
recto, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes y adhesivo cementoso para la fijación 
del aislante a la estructura previamente desencofrada. Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto 
(Tipo III) 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte es estable, está limpio, seco y exento de polvo, grasas y desencofrantes. 
No se aplicará en soportes que no hayan cumplido los plazos necesarios para su total estabilización y/o secado. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 km/h o la humedad ambiental sea 
superior al 80%. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y corte del aislante. Fijación del aislante a la estructura con adhesivo cementoso. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra NAK010: Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por 
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm 
de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel 
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK) y film de 
polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de hormigón (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. Ecoetiqueta (Tipo I) 
o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III) 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y 
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el 
terreno. Colocación del film de polietileno. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 
alterar, hasta que se realice la solera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqNAK010bb: Aislamiento térmico horizontal para cubiertas, formado por panel rígido 
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal para cubiertas, formado por panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 
300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK y film de polietileno dispuesto sobre el 
aislante a modo de capa separadora. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del 
aislante.Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y 
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el 
terreno. Colocación del film de polietileno. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 
alterar, hasta que se realice la solera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra NAK020: Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado 
por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 
mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), colocado en el perímetro de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 
mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel 
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de 
polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de hormigón (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. Ecoetiqueta (Tipo I) 
o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III) 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y 
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el 
terreno. Colocación del film de polietileno. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 
alterar, hasta que se realice la solera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra NGL010: Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 46 g/m², colocada 
sobre el terreno o sobre un encachado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 46 g/m², no adherida, sobre el 
terreno o sobre un encachado. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y uniones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las características del material sobre el que se va a extender la lámina separadora se 
corresponden con las previstas en el Proyecto. 
La superficie estará limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda perforar la lámina separadora por 
punzonamiento. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la lámina separadora sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.  

2.9.- Cubiertas 

Unidad de obra QAG010: Formación de pendientes con hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa 
y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida, de granulometría comprendida 
entre 2 y 10 mm y 350 kg/m³ de densidad y cemento gris, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa 
de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, en cubierta plana, con una 
pendiente del 1% al 5%. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco 
doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ 
de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10 mm y 350 kg/m³ 
de densidad y cemento gris; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de 
espesor, fratasada y limpia, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos 
se encuentran terminados. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo 
aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado 
de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y 
regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del 
mortero de regularización. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las 
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  

2.10.- Revestimientos y trasdosados 

Unidad de obra RAG014: Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de 
agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie 
soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 
E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y 
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u 
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hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; 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; acabado y limpieza final. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se 
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia 
mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o 
reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. 
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

Unidad de obra RDM010: Revestimiento con tablero aglomerado de partículas, hidrófugo, recubierto por 
ambas caras con papel melamínico, acabado a elegir de 16 mm de espesor, atornillado al paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero aglomerado de 
partículas, hidrófugo, recubierto por ambas caras con papel melamínico, acabado a elegir de 16 mm de espesor, 
atornillado sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de 
la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los 
tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Colocación y fijación sobre el paramento. 
Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El revestimiento quedará plano. Tendrá buen aspecto. La fijación al soporte será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m². 

Unidad de obra imqREG010b: Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con 18 peldaños 
en total de 100 x 30 cm y con meseta intermedia de 100x100 cm, haciendo un total de 6.4 m2, mediante 
forrado con piezas de gres porcelánico, acabado pulido con resistencia al deslizamiento clase C2  y 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.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con 18 peldaños en total de 100 x 30 cm y con meseta 
intermedia de 100x100 cm, haciendo un total de 6.4 m2, mediante forrado con piezas de gres porcelánico, acabado 
pulido con resistencia al deslizamiento clase C2 y zanquín de 420x180 mm, colocado en un lateral, recibido todo ello 
con mortero de cemento M-5. Incluso solado de mesetas y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.Las piezas cerámicas contarán con Ecoetiqueta 
(Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III) 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y 
rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido 
de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta 
posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra RFS010: Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, 
textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y 
emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de 
silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 15% de diluyente a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un 5% 
del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de 
la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero. 
Pintura con bajo o nulo contenido COV según directiva 2004/42/CE 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. CONDICIONES 
PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias. 
Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al paramento. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 7°C o superior a 35°C, llueva, nieve, 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h o la humedad ambiental sea superior al 80%. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. 
Aplicación de dos manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la 
resolución de puntos singulares. 

Unidad de obra RIS030: Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, 
textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² 
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cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato 
potásico, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical y horizontal de escaleras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical 
y horizontal de escaleras. Pintura con bajo o nulo contenido COV según directiva 2004/42/CE
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. CONDICIONES 
PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación 
de dos manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la 
resolución de puntos singulares. 

Unidad de obra RIS040: Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, 
textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² 
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato 
potásico, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de 
altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico, sobre paramento interior de yeso proyectado o 
placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. Pintura con bajo o nulo contenido COV según directiva 
2004/42/CE
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. CONDICIONES 
PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación 
de dos manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la 
resolución de puntos singulares. 

Unidad de obra RML010c: Laca nitrocelulósica de aspecto mate a pulimentar, aplicada en dos manos 
mediante pistola sobre puertas ciegas, con protector químico insecticida fungicida. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preparación y pintado de puertas ciegas de madera con laca nitrocelulósica de aspecto mate a pulimentar, mediante la 
realización de las siguientes operaciones: sellado de nudos; lijado fino de la zona sellada pasado el tiempo de secado; 
aplicación de una mano de protector químico insecticida fungicida con un rendimiento de 0,15 kg/m²; plastecido y lijado 
esmerado pasado el tiempo de secado; y aplicación de dos manos de acabado de laca a pistola con un rendimiento de 
0,15 l/m² cada una de ellas. Incluso p/p de limpieza previa del soporte. Laca con bajo o nulo contenido COV según 
directiva 2004/42/CE
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de protector químico, insecticida y 
fungicida. Plastecido y lijado. Aplicación de dos manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los 
tapajuntas. 

Unidad de obra RNE030b: Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie 
galvanizada o de metales no férreos, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios 
manuales hasta dejarla exenta de grasas, una mano de imprimación, con un espesor mínimo de película 
seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos 
componentes con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,146 l/m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de 
metales no férreos, mediante aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas 
epoxi y fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos 
manos de acabado con esmalte de dos componentes a base de resinas epoxídicas combinadas con poliamidas, con un 
espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,146 l/m²). Limpieza y preparación de la 
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª 
mano de imprimación. Esmalte con bajo o nulo contenido COV según directiva 2004/42/CE.
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que 
encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos 
de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la 
superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas. 

Unidad de obra RPE010b: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal 
exterior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W2, previa colocación de 
malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W2, a buena vista, de 15 mm de espesor, 
aplicado sobre un paramento horizontal exterior acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de malla de 
fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 1% 
de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres 
metros, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y 
está concluida la cubierta del edificio. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. 
Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado 
del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 

Unidad de obra RPE010c: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical 
exterior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, previa colocación de 
malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado, previa aplicación de una primera capa 
de mortero de agarre sobre el paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 15 mm de espesor, 
aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial fratasado. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 
5 mm de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación 
de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, 
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y 
está concluida la cubierta del edificio. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del 
mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 

Unidad de obra RPE012: Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, 
acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento, tipo GP 
CSII W0, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de 15 mm de espesor, 
aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 2% de la superficie del paramento, formación 
de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, 
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y 
está concluida la cubierta del edificio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido 
de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y 
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
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Unidad de obra RPG010: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical y 
horizontal de escaleras, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido 
de yeso de aplicación en capa fina C6, con guardavivos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical y horizontal de escaleras, 
de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado 
sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que 
constituye la terminación o remate, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y 
maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos 
de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, 
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la 
superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en paramentos verticales u horizontales, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y 
están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. 
Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni 
manchas calcáreas o de agua de condensación. 
Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. 
Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. 
Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie 
humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 
La humedad relativa será inferior al 70%. 
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas 
y salientes de los paramentos verticales. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras 
y regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso 
fino sobre la superficie previamente guarnecida. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie vertical u horizontal realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 

Unidad de obra RBA010b: Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según UNE-EN 998-1, color blanco, de 
15 mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado mecánicamente, sobre paramento exterior 
de fábrica cerámica, vertical; previa aplicación del mismo mortero con látex compuesto de resina sintética 
en dispersión acuosa y aditivos orgánicos e inorgánicos, para regularizar la porosidad y mejorar la 
adherencia del soporte, deficiente en el 25% de la superficie soporte y el mismo mortero, para eliminar los 
defectos de planeidad, presentes en el 25% de la superficie soporte. Incluso junquillos de PVC, para 
formación de juntas y malla de fibra de vidrio antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de 
forjado, para evitar fisuras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según UNE-EN 998-1, color blanco, de 15 mm de espesor, maestreado, con 
acabado fratasado, aplicado mecánicamente, sobre paramento exterior de fábrica cerámica, vertical; previa aplicación 
del mismo mortero con látex compuesto de resina sintética en dispersión acuosa y aditivos orgánicos e inorgánicos, para 
regularizar la porosidad y mejorar la adherencia del soporte, deficiente en el 25% de la superficie soporte y el mismo 
mortero, para eliminar los defectos de planeidad, presentes en el 25% de la superficie soporte. Incluso junquillos de 
PVC, para formación de juntas y malla de fibra de vidrio antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de 
forjado, para evitar fisuras. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 2 y 4 m² y el 100% 
de los huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, 
están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y 
está concluida la cubierta del edificio. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y lienzas. Colocación 
de tientos. Formación de maestras. Aplicación de la capa de regularización. Aplicación del producto regulador de 
la absorción. Preparación del mortero. Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de 
forjado. Aplicación del mortero. Realización de juntas y puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del 
mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y perfectamente adherido al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo el 50% de los huecos entre 
2 y 4 m² y el 100% de los huecos mayores de 4 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte 
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se 
deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la 
resolución de puntos singulares. 

Unidad de obra RSB010: Base para pavimento, de 5 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
N tipo M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la 
preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Base para pavimento, de 5 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y 
fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de 
dilatación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de apoyo presenta una planeidad adecuada y cumple los valores resistentes 
tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Puesta en obra del mortero. 
Formación de juntas de retracción. Ejecución del fratasado. Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formación, debiendo esperar siete días para 
continuar con los trabajos de construcción y diez días para la colocación sobre él del pavimento. Se protegerá la capa 
superficial para evitar un secado rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
pilares situados dentro de su perímetro. 

Unidad de obra imqRSC030b: Fresado y pulido con mecánicos en taller de revestimiento de fachada.. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rebaje mediente fresado y pulido con mecánicos en taller de revestimiento de fachada, para dibujo de escudo así como 
letrero "AJUNTAMENT DE FAMORCA" según especificaciones en planos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que han transcurrido al menos siete días desde el rejuntado de las baldosas, para iniciar el 
desbastado y que el pavimento está completamente seco, para iniciar el abrillantado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y extendido de la lechada. Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva 
lechada. Afinado. Repaso de los rincones de difícil acceso, con pulidora de mano o fija. Lavado. Evacuación de 
las aguas sucias. Protección del paramento. Aplicación del líquido cristalizador. Abrillantado. Retirada y acopio 
de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará homogéneo y sin cejas. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el pavimento mientras se estén llevando a cabo otros trabajos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra RSG010: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, 8 
€/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 
2, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris 
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres 
porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 
14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 según CTE; 
recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su 
caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado 
y limpieza final del pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior 
a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad. 
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AMBIENTALES 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando 
en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la 
disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de 
paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra RSG010f: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, 8 
€/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35, clase 
1, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris 
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres 
porcelánico, acabado pulido, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 
14411, con resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 1 según CTE; 
recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su 
caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado 
y limpieza final del pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior 
a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad. 

AMBIENTALES 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando 
en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la 
disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de 
paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra RSG020: Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado pulido, de 7 cm, 10 €/m, recibido 
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y 
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rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado pulido, de 7 cm, 10 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del 
rodapié. Rejuntado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra RRY001: Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado - |15 normal|, anclada al 
paramento vertical mediante maestras; 30 mm de espesor total; separación entre maestras 400 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2; formado por placa de yeso 
laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras de 
90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 400 mm, con tornillos de acero. Incluso 
fijaciones para el anclaje de los perfiles; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de 
juntas. Placas con ecoetiqueta tipo I o tipo III
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios 
de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los 
cerramientos y la cubierta del edificio. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si 
no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta suficiente planeidad para recibir las maestras, ya que la posible 
corrección de la planeidad en ellas está muy limitada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Replanteo sobre el paramento de las 
maestras. Colocación y anclaje al paramento soporte de los perfiles auxiliares. Corte de las placas. Fijación de las 
placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 
perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos 
y de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las placas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no 
incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. 

Unidad de obra RRY002: Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado con aislamiento 
incorporado de lana mineral, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 57,5 mm de espesor 
total. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Trasdosado directo, de 57,5 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso 
laminado con aislamiento incorporado de lana mineral de 12,5+30 mm de espesor, recibida directamente sobre el 
paramento vertical con pasta de agarre. Incluso pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Placas con 
ecoetiqueta tipo I o tipo III
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios 
de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los 
cerramientos y la cubierta del edificio. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si 
no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
Se comprobará que la superficie soporte no presenta irregularidades de más de 20 mm de profundidad y que se 
han realizado las pruebas previas para determinar si hay suficiente adherencia entre el adhesivo y el paramento. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento acabado. Colocación sucesiva 
en el paramento de las pelladas de pasta de agarre correspondientes a cada una de las placas. Corte de las 
placas. Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante pañeado. Replanteo de las cajas 
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las placas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones. 

Unidad de obra RRY005: Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con placa de yeso laminado - |15 
normal|, anclada al paramento vertical mediante estructura formada por maestras; 42 mm de espesor total; 
separación entre maestras 400 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Trasdosado autoportante arriostrado, de 42 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de 
yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero 
galvanizado formada por perfiles horizontales de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 
60x27 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso fijaciones para 
el anclaje de los perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de 
juntas.Placas con ecoetiqueta tipo I o tipo III 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios 
de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los 
cerramientos y la cubierta del edificio. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si 
no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de elementos horizontales 
sólidamente fijados al suelo. Colocación de las maestras, arriostrándolas con anclajes directos. Corte de las 
placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento 
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las placas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no 
incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. 
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Unidad de obra RRY005b: Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con placa de yeso laminado - |15 
hidrofugado|, anclada al paramento vertical mediante estructura formada por maestras; 42 mm de espesor 
total; separación entre maestras 600 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Trasdosado autoportante arriostrado, de 42 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de 
yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero 
galvanizado formada por perfiles horizontales de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 
60x27 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso fijaciones para 
el anclaje de los perfiles metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de 
juntas.Placas con ecoetiqueta tipo I o tipo III 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios 
de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los 
cerramientos y la cubierta del edificio. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si 
no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de elementos horizontales 
sólidamente fijados al suelo. Colocación de las maestras, arriostrándolas con anclajes directos. Corte de las 
placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento 
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las placas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no 
incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. 

Unidad de obra RTB025: Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de 
escayola fisuradas, con perfilería vista acabado lacado, color blanco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola fisuradas, suspendido del 
forjado mediante perfilería vista acabado lacado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y 
angulares de remate, fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso accesorios de fijación. Placas con 
ecoetiqueta tipo I o tipo III
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del 
forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los 
perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los 
perfiles principales y secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 

Unidad de obra RTC015: Falso techo continuo adosado, situado a una altura menor de 4 m, liso con 
estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Falso techo continuo adosado, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), liso 
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes 
longitudinales afinados, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm 
separadas cada 1000 mm entre ejes y fijadas al forjado o elemento soporte mediante anclajes directos cada 900 mm. 
Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta 
para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. Placas con ecoetiqueta tipo I o tipo III
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del 
forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de dilatación. Fijación del perfil 
perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación de los perfiles 
primarios. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 
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Unidad de obra RVE010b: Espejo incoloro, de 750x900 mm y 5 mm de espesor, con canteado perimetral y 
protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso kit 
para fijación de espejo a paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Espejo incoloro, de 750x900 mm y 5 mm de espesor, con canteado perimetral y protegido con pintura de color plata en 
su cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso kit para fijación de espejo a paramento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación. Colocación de las fijaciones en el 
paramento. Colocación del espejo. Limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El espejo tendrá una adecuada fijación al paramento. No presentará desportilladuras u otros defectos 
superficiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.11.- Señalización y equipamiento 

Unidad de obra SAV005: Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama básica, color blanco, de 
540x415 mm. Incluso silicona para sellado de juntas. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama básica, color blanco, de 540x415 mm. Incluso silicona para sellado 
de juntas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la grifería. 
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Unidad de obra SPA020: Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, 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 elementos de fijación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma 
de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, 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 elementos de fijación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte y que ésta posee la resistencia 
adecuada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos 
de soporte. Limpieza del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra SPL010: Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 715x570 mm, equipado con 
grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 
1,25 m de longitud, fijado a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro 
de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso 
válvula de desagüe y sifón individual y silicona para sellado de juntas. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 715x570 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble 
de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, fijado a bastidor metálico 
regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de 
anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe y sifón individual y silicona para sellado de juntas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a 
la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su 
correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 



Situación C/ L'Esglesia, 7. Famorca (Alicante) 
Promotor Ajuntament de Famorca 

Pliego de condiciones

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra

12
2

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra SPI010: Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color 
blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble 
y antideslizante, con posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso 
silicona para sellado de juntas. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con cisterna de inodoro 
vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante, con posibilidad de uso 
como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para sellado de juntas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la 
grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra SMA022: Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, 
circular, con soporte mural. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, circular, con soporte mural, fijada al 
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación y nivelación serán adecuadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra SMA032: Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, 
con soporte mural, con sistema de cierre mediante presión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema de 
cierre mediante presión, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación y nivelación serán adecuadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra SMA040: Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 
304 con acabado satinado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, fijado al 
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación y nivelación serán adecuadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra SME020: Toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de color blanco, de 251x300x195 
mm, para un rollo de papel de 240 m y 155 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de color blanco, de 251x300x195 mm, para un rollo de papel de 240 m y 
155 mm de diámetro. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra SMH010: Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable 
AISI 430, con pedal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de tapa, 
de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.  

2.12.- Urbanización interior de la parcela 

Unidad de obra UAI011: Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longitud, 130 
mm de anchura y 98 mm de altura, con rejilla pasarela de acero galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124 y 
UNE-EN 1433. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longitud, 130 mm de anchura y 98 mm de altura, con 
rejilla pasarela de acero galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso piezas especiales y sifón en línea registrable. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la canaleta de drenaje sobre la base de hormigón. Montaje de los accesorios en la canaleta de 
drenaje. Ejecución de taladros para el conexionado de la tubería a la canaleta de drenaje. Empalme y rejuntado 
de la tubería a la canaleta de drenaje. Colocación del sifón en línea. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 

Unidad de obra UJA050: Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada en sacos y extendida con medios 
manuales, mediante pala, azada y rastrillo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aporte de tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, 
azada y rastrillo, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del 
terreno, señalización y protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado y, si la superficie final es drenante, 
que tiene las pendientes adecuadas para la evacuación de aguas. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará el paso de personas y vehículos sobre la tierra vegetal aportada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra UJP010: Morera (Morus alba), suministrado en contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Morera (Morus alba), suministrado 
en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación 
de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 
Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

2.13.- Gestión de residuos 

Unidad de obra GTA020: 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 no limitada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno 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 no limitada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su 
cubrición con lonas o toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de 
vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
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Unidad de obra GTB020: 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. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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. Sin incluir el transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y 
recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. 

Unidad de obra GRA010b: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y 
recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. 

Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de 
hormigones, morteros y prefabricados 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. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
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. Sin incluir servicio de 
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra GRB010b: Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con 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. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con 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. Sin incluir servicio de 
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra GEB010: Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción 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, considerando la carga y descarga de los bidones. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de 
bidones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra GEC010: Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón 
de 60 litros de capacidad con disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados 
procedentes de la construcción o demolición. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60 litros de capacidad con 
disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados procedentes de la construcción o demolición. Sin 
incluir el coste del recipiente ni el transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.  

2.14.- Control de calidad y ensayos 

Unidad de obra XEB010: Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con 
determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, 
doblado/desdoblado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras 
corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección 
media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, 
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del acero: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 

Unidad de obra XEH016: Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a 
compresión del hormigón endurecido con fabricación de cuatro probetas, curado, refrentado y rotura a 
compresión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, 
tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado de cuatro probetas probetas cilíndricas de 
15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 

Unidad de obra XRQ010: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 
100 m² de superficie mediante inundación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: DRC 05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la instalación de saneamiento que conecta con la instalación de desagüe de la cubierta está 
terminada y en condiciones de evacuar el agua que se utilice en las pruebas y que los cierres de los rebosaderos 
están correctamente colocados. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra imqXUX010b: Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el 
área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

Unidad de obra imqXUX010b03: Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en 
el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.  
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3.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el 
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, 
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en 
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección 
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) 
del proyecto. 

C CIMENTACIONES 

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta en servicio del edificio se 
debe comprobar que: 
  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.
  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.
  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el director de obra.
  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado

zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la 
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación 
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 
  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse como

inmóvil durante todo el periodo de observación. 
  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la superestructura

se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el 
número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 

  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. Es
recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de 
cada dos plantas. 

  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.

E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz 
comportamiento, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los 
elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la 
empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas 
de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización 
con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 

F FACHADAS Y PARTICIONES 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia 
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y 
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos 
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 

QA PLANAS 

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán todos los desagües y 
se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se 
comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos 
fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 
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I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que 
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe 
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar 
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los 
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se 
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o 
por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así 
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas 

4.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 
  Razón social.
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
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Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
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IV   MEDICIONES Y  PRESUPUESTO

Imaginarq estudi d´Arquitectura S.L.   Poeta Vicent Andrés Estellés 1-2º-1,Ondara-Alicante
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos
en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 Actuaciones previas

1.1 Demoliciones
1.1.1 Ud Demolición completa de vivienda unifamiliar

entre medianeras según proyecto de demolición
que se presenta como documento anexo. 8.869,57 OCHO MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.1.2 Ud Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10
m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una
barra; para la ejecución de fachada de 90 m²,
considerando como superficie de fachada la
resultante del producto de la proyección en planta
del perímetro más saliente de la fachada por la
altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p
de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100% y revisión mensual de andamio a
cargo de la empresa instaladora, según R.D.
2177/2004, para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad. 709,59 SETECIENTOS NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2 Acondicionamiento del terreno y
excavaciones

1.2.1 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, y carga a
camión. 4,43 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.2.2 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, y carga a
camión. 19,30 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

1.2.3 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, y carga a
camión. 17,89 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

2 Estructura

2.1 Cimentación

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.1.1 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y
vertido desde camión, para formación de capa de
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, en el fondo de la excavación
previamente realizada. 55,68 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 37
kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar,
alambre de atar, y separadores. 99,70 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

2.1.3 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 58
kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar,
alambre de atar, y separadores. 114,94 CIENTO CATORCE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.1.4 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 89 kg/m³.
Incluso alambre de atar, separadores y tubos para
paso de instalaciones. 135,37 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.2 Estructura de hormigón armado
2.2.1 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal,

con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 25
cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 27 kg/m²; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en
25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables
en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos, alambre de atar, separadores, aplicación
de líquido desencofrante. 71,88 SETENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.2.2 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal,
con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 18
cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en
25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables
en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos, alambre de atar, separadores, aplicación
de líquido desencofrante. 59,86 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.3 Estructura de acero
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Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.3.1 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples
de perfiles laminados en caliente de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones
soldadas. 1,74 UN EURO CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.3.2 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. 1,78 UN EURO CON SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

2.3.3 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 240x240 mm y
espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y
50 cm de longitud total, atornillados con arandelas,
tuerca y contratuerca. 28,37 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA

Y SIETE CÉNTIMOS

2.3.4 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 250x250 mm y
espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y
50 cm de longitud total, atornillados con arandelas,
tuerca y contratuerca. 27,79 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.3.5 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y
espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y
50 cm de longitud total, atornillados con arandelas,
tuerca y contratuerca. 32,84 TREINTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.3.6 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y
50 cm de longitud total, atornillados con arandelas,
tuerca y contratuerca. 39,22 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

2.3.7 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 400x400 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y
50 cm de longitud total, atornillados con arandelas,
tuerca y contratuerca. 57,01 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

UN CÉNTIMO

2.3.8 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 450x450 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y
50 cm de longitud total, atornillados con arandelas,
tuerca y contratuerca. 67,84 SESENTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.3.9 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 500x500 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y
50 cm de longitud total, atornillados con arandelas,
tuerca y contratuerca. 79,94 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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2.3.10 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 530x530 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y
50 cm de longitud total, atornillados con arandelas,
tuerca y contratuerca. 87,80 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

2.3.11 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 600x600 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y
50 cm de longitud total, atornillados con arandelas,
tuerca y contratuerca. 107,93 CIENTO SIETE EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.3.12 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, con rigidizadores, de 800x600 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y
50 cm de longitud total, atornillados con arandelas,
tuerca y contratuerca. 138,49 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS

CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.4 Estructura de múros de fábrica
2.4.1 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 confeccionado en
obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:5, suministrado en sacos, con piezas
especiales tales como medios bloques, bloques de
esquina y bloques de terminación. 20,32 VEINTE EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.4.2 m² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica
de bloque de hormigón, liso estándar color gris,
40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), para revestir, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado
en sacos. 29,59 VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.5 Forjados, losas de escalera y
soleras

2.5.1 m² Encachado en caja para base de solera de 20
cm de espesor, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20 cm de
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80
mm; y posterior compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada. 7,27 SIETE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

2.5.2 m² Encachado en caja para base de solera de 30
cm de espesor, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20 cm de
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80
mm; y posterior compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada. 9,06 NUEVE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS
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2.5.3 m² Losa de escalera de hormigón armado de 18
cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 19 kg/m²; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado
tipo industrial para revestir 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, amortizables en 10 usos,
estructura soporte horizontal de tablones de
madera de pino, amortizables en 10 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar,
separadores y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado. 68,22 SESENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

2.5.4 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en
contacto con el terreno, formado por panel rígido
de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 100 mm
de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa,
resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), colocado a tope en la base
de la solera, simplemente apoyado, cubierto con
film de polietileno de 0,2 mm de espesor,
preparado para recibir una solera de hormigón.
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 17,20 DIECISIETE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

2.5.5 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en
contacto con el terreno, formado por panel rígido
de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en el
perímetro de la solera, simplemente apoyado,
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de
espesor, preparado para recibir una solera de
hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado
de juntas. 12,65 DOCE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.5.6 m² Lámina separadora de polietileno, con una
masa superficial de 46 g/m², colocada sobre el
terreno o sobre un encachado. 0,88 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.5.7 m³ Capa de arena de 0 a 5 mm de diámetro para
protección de lámina de polietileno. Incluso carga,
transporte, descarga y extendido. 13,20 TRECE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

2.5.8 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla
electrosoldada ME 8x12 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados,
extendido
y vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie; con juntas de
retracción de 9 mm de espesor, realizadas con
sierra de disco, formando cuadrícula; apoyada
sobre capa base existente. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación. 14,24 CATORCE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

3 Albañilería
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3.1 Cubiertas
3.1.1 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de

salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla
plana de polipropileno de 150x150 mm, color
negro, para recogida de aguas pluviales o de
locales húmedos. Incluso accesorios de montaje,
piezas especiales y elementos de sujeción. 23,09 VEINTITRES EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

3.1.2 m2 Impermeabilización de cubierta plana no
transitable sin protección pesada, mediante
membrana impermeabilizante, compuesta por
lámina vista de etileno propileno dieno monómero
EPDM, de 1,52 mm de espesor, color blanco, con
reflectancia >= 78%con armadura de malla de fibra
de poliester, totalmente adherida al soporte
mediante adhesivo de contanto de goma sintética
en base disolvente y con los solapos unidos
mediante unión química en frío a través de
imprimación y cinta para juntas autoadherible por
las dos caras, ambas de caucho sintético, en
faldones con pendientes comprendidas entre
1<p<=5%, incluso limpieza previa del soporte,
mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE. 18,23 DIECIOCHO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

3.1.3 m2 Capa separadora formada por geotextil fieltro
de fibras de poliéster no tejidas, de 150gr/m2 de
masa, colocado como barrera contra la
incompatibilidad química, antipunzonante,
drenante o filtrante, incluso limpieza y preparación,
mermas y solapos. 0,65 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.1.4 m² Formación de pendientes con hormigón ligero,
de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³
de densidad, confeccionado en obra con arcilla
expandida, de granulometría comprendida entre 2
y 10 mm y 350 kg/m³ de densidad y cemento gris,
con espesor medio de 10 cm, acabado con capa
de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, en cubierta
plana, con una pendiente del 1% al 5%. 20,12 VEINTE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

3.1.5 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado
sobre un paramento horizontal exterior, acabado
superficial fratasado, con mortero de cemento, tipo
GP CSIII W2, previa colocación de malla antiálcalis
en cambios de material y en los frentes de forjado. 18,98 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

3.1.6 m Canaleta prefabricada de polipropileno, en
tramos de 1000 mm de longitud, 130 mm de
anchura y 98 mm de altura, con rejilla pasarela de
acero galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124
y UNE-EN 1433. 61,09 SESENTA Y UN EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

3.1.7 m² Suministro y colocación de barrera contra vapor
de LDPE (Polietileno de baja densidad), sobre
capa de formación de pendientes. Incluso p/p de
cortes, fijaciones, resolución de solapes y uniones. 0,67 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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3.1.8 m² Aislamiento térmico horizontal para cubiertas, 
formado por panel rígido de poliestireno extruido, 
de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 100 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 
m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
colocado a tope en la cubierta, simplemente 
apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 
mm de espesor. Incluso cinta autoadhesiva para 
sellado de juntas. 13,62 TRECE EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.2 Cerramientos
3.2.1 m Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado

en caliente, formado por pieza compuesta de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T
y pletinas metálicas ancladas al forjado, con un
peso de 11 kg/m, con capa de imprimación
anticorrosiva, en arranque de cerramiento de
fábrica de plantas bajas, fachadas o petos. 15,39 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.2.2 m² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel. 15,02 QUINCE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

3.2.3 m² Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal),
para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado
a granel. 18,21 DIECIOCHO EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

3.2.4 m² Hoja de partición interior de 11 cm de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para
revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado
en sacos. 17,60 DIECISIETE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

3.2.5 m² Hoja de partición interior de 14 cm de espesor
de fábrica, de bloque de termoarcilla, 30x19x14
cm, para revestir, recibida con mortero de cemento
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado
en sacos, con banda elástica en las uniones con
otros elementos constructivos, de banda flexible de
espuma de polietileno reticulado de celdas
cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de
anchura. 20,20 VEINTE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

3.2.6 m² Hoja de partición interior de 24 cm de espesor
de fábrica, de bloque de termoarcilla, 30x19x24
cm, para revestir, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel,
con banda elástica en las uniones con otros
elementos constructivos, de banda flexible de
espuma de polietileno reticulado de celdas
cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de
anchura. 25,17 VEINTICINCO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS
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3.2.7 m Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en
piezas de 1100 a 1500 mm de longitud, de 260 a
280 mm de anchura y 20 mm de espesor, con
goterón, recibido con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 y rejuntado
entre piezas y de las uniones con los muros con
mortero de juntas especial para piedra natural. 24,93 VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.2.8 m² Aislamiento térmico de frentes de forjado y 
pilares embebidos en el espesor de la fachada, 
formado por panel rígido de poliestireno extruido, 
de superficie rugosa acanalada y mecanizado 
lateral machihembrado y recto, de 40 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, 
fijado con adhesivo cementoso sobre la estructura 
desencofrada. 7,02 SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

3.2.9 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada 
de doble hoja de fábrica para revestir, formado por 
panel semirrígido de lana de roca, según UNE-EN 
13162, no revestido, de 80 mm de espesor, fijado 
con pelladas de adhesivo cementoso.Planel con 
ecoetiqueta tipo I o tipo III

18,74 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

3.2.10 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada 
de doble hoja de fábrica para revestir, formado por 
panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-
EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral 
machihembrado, de 80 mm de espesor, resistencia 
a compresión >= 300 kPa, fijado mecánicamente.

21,76 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3.3 Revestimientos

3.3.1 Solados y alicatados
3.3.1.1 m² Base para pavimento, de 5 cm de espesor, de

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,
maestreada y fratasada. Incluso banda de panel
rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de
dilatación. 10,14 DIEZ EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

3.3.1.2 m² Solado de baldosas cerámicas de gres 
porcelánico, acabado pulido, dimensiones minimas 
30x30 cm, color a lelegir por DF, capacidad de 
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia 
al deslizamiento 15<Rd<=35, clase 1, recibidas con 
adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin 
ninguna característica adicional, color gris y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 

17,58 DIECISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.3.1.3 m² Solado de baldosas cerámicas de gres 
porcelánico, acabado pulido, dimensiones minimas 
30x30 cm, color a lelegir por DF, capacidad de 
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia 
al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 2, recibidas con 
adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin 
ninguna característica adicional, color gris y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas.

17,58 DIECISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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3.3.1.4 m Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado 
pulido, dimensiones minimas 7 cm, color a lelegir 
por DF, recibido con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, gris y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas.

10,79 DIEZ EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

3.3.1.5 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado
sobre un paramento vertical interior, acabado
superficial rayado, para servir de base a un
posterior alicatado, con mortero de cemento, tipo
GP CSII W0, previa colocación de malla antiálcalis
en cambios de material. 17,24 DIECISIETE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

3.3.1.6 m² Alicatado con azulejo acabado liso, dimensiones 
minimas 20x20 cm, color a lelegir por DF, 
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo 
BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, 
colocado sobre una superficie soporte de mortero 
de cemento u hormigón, en paramentos interiores, 
mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo 
para interiores, Ci gris, sin junta (separación entre 
1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.

18,99 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

3.3.1.7 Ud Revestimiento de escalera en ángulo, de dos
tramos rectos con 18 peldaños en total de 100 x 30
cm y con meseta intermedia de 100x100 cm,
haciendo un total de 6.4 m2, mediante forrado con
piezas de gres porcelánico, acabado pulido con
resistencia al deslizamiento clase C2 y zanquín
de 420x180 mm, colocado en un lateral, recibido
todo ello con mortero de cemento M-5. Incluso
solado de mesetas y rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas.Las piezas cerámicas contarán con
Ecoetiqueta
(Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto
(Tipo III) 820,11 OCHOCIENTOS VEINTE EUROS

CON ONCE CÉNTIMOS

3.3.2 Enfoscados
3.3.2.1 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado

sobre un paramento vertical exterior, acabado
superficial fratasado, con mortero de cemento, tipo
GP CSIII W1, previa colocación de malla antiálcalis
en cambios de material y en los frentes de forjado,
previa aplicación de una primera capa de mortero
de agarre sobre el paramento. 20,29 VEINTE EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

3.4 Ayudas
3.4.1 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos,

para instalación de evacuación de aguas. 3,34 TRES EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3.4.2 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos,
para instalación de climatización. 2,75 DOS EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.4.3 m Peldañeado de escalera, mediante ladrillo
cerámico hueco. 18,24 DIECIOCHO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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3.4.4 Ud Colocación y fijación de premarco metálico,
mediante recibido al paramento de las patillas de
anclaje con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente,
sobre él, el marco de la carpintería exterior de
hasta 2 m² de superficie. 11,73 ONCE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.4.5 Ud Colocación y fijación de premarco metálico,
mediante recibido al paramento de las patillas de
anclaje con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente,
sobre él, el marco de la carpintería exterior de
entre 2 y 4 m² de superficie. 17,21 DIECISIETE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

3.4.6 Ud Colocación y fijación de premarco metálico,
mediante recibido al paramento de las patillas de
anclaje con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente,
sobre él, el marco de la carpintería exterior de más
de 4 m² de superficie. 21,51 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA

Y UN CÉNTIMOS

3.4.7 Ud Colocación y fijación de precerco de madera de
pino, durante la ejecución del tabique y con el
pavimento colocado, con tornillería al entramado
autoportante del tabique de placas, para fijar
posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería
de entre 2 y 4 m² de superficie. 13,31 TRECE EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

4 Yeso laminado
4.1 m² Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2

normal), con placas de yeso laminado, formado por
una estructura simple, con disposición normal "N"
de los montantes; 78 mm de espesor total. 24,90 VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

4.2 m² Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal
+ 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado,
sobre banda acústica, formado por una estructura
simple, con disposición normal "N" de los
montantes; 78 mm de espesor total. 28,30 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

4.3 m² Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2
hidrofugado), con placas de yeso laminado, sobre
banda acústica, formado por una estructura
simple, con disposición normal "N" de los
montantes; 78 mm de espesor total. 31,46 TREINTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.4 m² Trasdosado directo, realizado con placa de
yeso laminado - |15 normal|, anclada al paramento
vertical mediante maestras; 30 mm de espesor
total; separación entre maestras 400 mm. 18,91 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA

Y UN CÉNTIMOS

4.5 m² Trasdosado directo, realizado con placa de
yeso laminado con aislamiento incorporado de
lana mineral, recibida con pasta de agarre sobre el
paramento vertical; 57,5 mm de espesor total. 28,54 VEINTIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.6 m² Trasdosado autoportante arriostrado, realizado
con placa de yeso laminado - |15 normal|, anclada
al paramento vertical mediante estructura formada
por maestras; 42 mm de espesor total; separación
entre maestras 400 mm. 20,88 VEINTE EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Nuevas oficinas municipales. Página 10



4.7 m² Trasdosado autoportante arriostrado, realizado
con placa de yeso laminado - |15 hidrofugado|,
anclada al paramento vertical mediante estructura
formada por maestras; 42 mm de espesor total;
separación entre maestras 600 mm. 20,30 VEINTE EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

5 Fontanería

5.1 Fontanería
5.1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de

agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta de obra de fábrica. 219,77 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.1.2 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de
chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro
3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima
16 bar, válvulas de esfera con conexiones
roscadas hembra de 3/4" de diámetro. 58,61 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

5.1.3 Ud Alimentación de agua potable, de 14 m de
longitud, colocada superficialmente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de
25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; llave de
corte general de compuerta; filtro retenedor de
residuos; grifo de comprobación y válvula de
retención. 95,98 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.1.4 Ud Colector metálico, con racor de entrada fijo, de
3/4" de diámetro, con 3 derivaciones de 20 mm de
diámetro, alojado en caja de registro, de plástico,
de 315x85x315 mm, para colector. 54,62 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.1.5 Ud Colector metálico, con racor de entrada fijo, de
3/4" de diámetro, con 4 derivaciones de 16 mm de
diámetro, alojado en caja de registro, de plástico,
de 315x85x315 mm, para colector. 50,02 CINCUENTA EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

5.1.6 m Tubería para instalación interior de fontanería,
empotrada en la pared, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm. 2,29 DOS EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

5.1.7 m Tubería para instalación interior de fontanería,
empotrada en la pared, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm. 3,04 TRES EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

5.2 Saneamiento

5.2.1 Red enterrada
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5.2.1.1 Ud Formación de arqueta a pie de bajante, no
registrable, enterrada, construida con fábrica de
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada
y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando
aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC
de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar
el golpe de bajada en la pendiente de la solera,
cerrada superiormente con tablero cerámico hueco
machihembrado y losa de hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla
electrosoldada y sellada herméticamente con
mortero de cemento. Incluso mortero para sellado
de juntas. 115,65 CIENTO QUINCE EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.2.1.2 Ud Formación de arqueta de paso, no registrable,
enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm
de espesor, formación de pendiente mínima del
2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando
aristas y esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tablero cerámico hueco
machihembrado y losa de hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla
electrosoldada y sellada herméticamente con
mortero de cemento. Incluso mortero para sellado
de juntas y piezas de PVC cortadas
longitudinalmente para formación del canal en el
fondo de la arqueta. 112,45 CIENTO DOCE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.2.1.3 m Suministro y montaje de colector enterrado de
red horizontal de saneamiento, sin arquetas,
mediante sistema integral registrable, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta
elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso accesorios, registros, uniones, piezas
especiales y lubricante para montaje. 13,07 TRECE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

5.2.1.4 Ud Sifón en línea de PVC, color gris, de 110 mm
de diámetro. 33,92 TREINTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.2.2 Red aérea
5.2.2.1 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de

PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo. 4,49 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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5.2.2.2 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo. 13,24 TRECE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

5.2.2.3 m Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 12,26 DOCE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

5.2.2.4 m Bajante interior de la red de evacuación de
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B,
de 90 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo. 11,03 ONCE EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

5.3 Aparatos sanitarios y grifería
5.3.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura

fija, de 715x570 mm, equipado con grifo
monomando con caño extraíble de accionamiento
por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de
1,25 m de longitud, fijado a bastidor metálico
regulable, de acero pintado con poliéster,
empotrado en muro de fábrica o en tabique de
placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a
1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe y
sifón individual y silicona para sellado de juntas. 513,07 QUINIENTOS TRECE EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

5.3.2 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana
sanitaria, para adosar a la pared, color blanco, con
cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared,
de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y
antideslizante, con posibilidad de uso como bidé;
para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje.
Incluso silicona para sellado de juntas. 493,03 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

TRES EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

5.3.3 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque,
gama básica, color blanco, de 540x415 mm.
Incluso silicona para sellado de juntas. 167,10 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS

CON DIEZ CÉNTIMOS

5.3.4 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 acabado mate, 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 elementos
de fijación. 115,31 CIENTO QUINCE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

5.3.5 Ud Escobillero de pared, para baño, de acero
inoxidable AISI 304, acabado satinado, con
soporte mural, con sistema de cierre mediante
presión. 36,21 TREINTA Y SEIS EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

5.3.6 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero
inoxidable AISI 304, acabado satinado, circular,
con soporte mural. 49,71 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

5.3.7 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con
tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con
acabado satinado. 21,30 VEINTIUN EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS
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5.3.8 Ud Espejo incoloro, de 750x900 mm y 5 mm de
espesor, con canteado perimetral y protegido con
pintura de color plata en su cara posterior, fijado
mecánicamente al paramento. Incluso kit para
fijación de espejo a paramento. 33,58 TREINTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.3.9 Ud Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de
capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con
pedal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y
170 mm de diámetro. 32,82 TREINTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.3.10 Ud Toallero de papel continuo, con carcasa de
ABS de color blanco, de 251x300x195 mm, para
un rollo de papel de 240 m y 155 mm de diámetro. 33,97 TREINTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6 Electricidad

6.1 Toma de tierra
6.1.1 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado

de 2 m de longitud. 84,77 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.1.2 m Cable para transmisión de datos con 
conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6 
U/UTP (clase E), 100 ohmios, 300 MHz, galga 
AWG 24, aislamiento de poliolefina y cubierta de 
material libre de halógenos, retardante de la llama 
y de baja emisión de humos (LSZH), suministrado 
en bobina de 500 metros,  de Categoría 6.

0,73 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.2 Cables, tubos, magnetotérmicos,
etc.

6.2.1 m Canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable
de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado, de color gris,
de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 320 N, con grado de protección IP
547. 0,85 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.2.2 m Canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable
de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado, de color gris,
de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 320 N, con grado de protección IP
547. 0,96 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.2.3 m Canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable
de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado, de color gris,
de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 320 N, con grado de protección IP
547. 1,21 UN EURO CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

6.2.4 m Canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable
de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado, de color gris,
de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 320 N, con grado de protección IP
547. 2,61 DOS EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS
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6.2.5 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor multifilar de cobre clase
5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de
450/750 V. 0,45 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.2.6 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor multifilar de cobre clase
5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de
450/750 V. 0,58 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.2.7 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor multifilar de cobre clase
5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de
450/750 V. 1,14 UN EURO CON CATORCE

CÉNTIMOS

6.2.8 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V). 0,53 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.2.9 m Línea general de alimentación enterrada
formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 3x35+2G16 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared, de 110 mm de
diámetro. 17,66 DIECISIETE EUROS CON SESENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

6.2.10 Ud Poste de madera aserrada de pino silvestre
(Pinus sylvestris) con acabado cepillado, para pilar
de
14x14 a 20x20 cm de sección , fijado mediante
anclaje mecánico por atornillado para sujeción
provisional de cableado de cables eléctricos de
fachada. Incluido los trabajos de anclaje del
mismo y fijación de los cables. 88,53 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.3 Cuadros y sai
6.3.1 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida

On-Line, de 5 kVA de potencia, para alimentación
trifásica, autonomia de 10 minutos. 1.988,48 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y

OCHO EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

6.3.2 Ud Interruptor horario programable, modular. 84,15 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

6.3.3 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4
módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC. 164,06 CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

6.3.4 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4
módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC. 158,95 CIENTO CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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6.3.5 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC. 38,18 TREINTA Y OCHO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

6.3.6 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC. 37,68 TREINTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.3.7 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
poder de corte 6 kA, curva C. 39,45 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.3.8 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3
módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 32 A,
poder de corte 6 kA, curva C. 70,36 SETENTA EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

6.3.9 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 32 A,
poder de corte 6 kA, curva C. 31,11 TREINTA Y UN EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

6.3.10 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 20 A,
poder de corte 6 kA, curva C. 17,60 DIECISIETE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

6.3.11 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A,
poder de corte 6 kA, curva C. 17,62 DIECISIETE EUROS CON SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS

6.3.12 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A,
poder de corte 6 kA, curva C. 17,61 DIECISIETE EUROS CON SESENTA

Y UN CÉNTIMOS

6.3.13 Ud Armario de distribución metálico, de superficie,
modular, con puerta ciega, grado de protección IP
40, aislamiento clase II, para 96 módulos, en 4
filas. 189,09 CIENTO OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

6.4 Iluminación
6.4.1 Ud Suministro de los materiales y medios

auxiliares necesarios para cableado, montaje y
conexionado de luminaria de Alumbrado de
Emergencia. EMPOTRABLE. Lúmenes 100 lm.
Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento
Permanente. Tipo de instalación Empotrable.
Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP
42. IK 04. Versión Estandar. Acabado Blanco.
Difusor Opal. Carcasa hecha de PC+ABS
Autoextinguible. Alimentación 230V 50/60Hz.
Dimensiones 360 x 166 x 40. Manufacturado con
la regulación UNE 60598-2-22.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE
CABLEADO 12,74 DOCE EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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6.4.2 ml Banda flexible de LED, para instalación en
mobiliario, en lugares indicados en planos. Con luz
cálida (2700K), tensión 12V, suministrado en
tramos de 1, 2 y 5m de longitud. Incluso p/p de
transformadores a 12V, material auxiliar para
instalación de aparatos de iluminación, Cjto.
etiquetas y pequeño material y ayudas de
albañilería. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE
CABLEADO 18,04 DIECIOCHO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

6.4.3 Ud Suministro de los materiales y medios
auxiliares necesarios para cableado, montaje y
conexionado de luminaria Proyector  50W
IP65/IK08 - 6000K
Para Exterior con nivel de protección IP 65 y grado
de protección IK08, de aluminio. Potencia 50W y
Tensión 220-240 V. Incluyendo material de soporte
necesario para su fijación a techo o pared,
totalmente instalada, montado, conexionado y  en
perfecto funcionamiento.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE
CABLEADO 26,33 VEINTISEIS EUROS CON TREINTA

Y TRES CÉNTIMOS

6.4.4 u DOWNLIGHT
Forma de la luminaria:   Downlight empotrar, Vida
útil nominal (h): > 15.000, Modelo de chip:  2835 x
90pcs, Índice de Protección: IP20, Materiales:
Aluminio y policarbonato
Temperatura de color:   6.000K, Apertura de la luz: 
120 grados, Flujo luminoso: 1.500 lm, Índice de
Reproducción Cromática: =80, Eficiencia luminosa
de la luminaria:  78 lm / W
Potencia:  18W, Tensión: AC 220 10,55 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

6.4.5 u Luminaria de superficie para instalación en pared
o techo, con tecnología LED,  distribución
fotométrica  General de 120º grados. 
Acabado en Blanco con un diseño sencillo y
práctico.
Equipo electrónico incorporado en el interior de la
luminaria, con control ON-OFF. 
Luminaria que permite realizar  doble nivel de
regulación si es esclava de una 717.35 con
detector de presencia. 
Lúmenes disponibles 1500 lm para NW y consumo
total de la luminaria de 21W. (eficiencia real del
sistema 71 lm/w). CRI>80.
Tensión de red 230 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 340 mm de diámetro x 100
mm de profundidad. IP 44. 
Peso de la luminaria 1.43 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE. 38,87 TREINTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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6.4.6 u Panel led 60x60 de 40wUGR19/010V/W 
Base / Casquillo:  N / D, Forma de la luminaria:  
Panel, Vida útil nominal (h): > 30.000, Modelo de
chip:  Epistar 4014  x 192 piezasÍndice de
Protección: IP20, Materiales: Aluminio y
policarbonato
Temperatura de color:   6.000K / 4.000K, Apertura
de la luz:   110 grados, Flujo luminoso: 3.600  lm,
Índice de Reproducción Cromática: =80, Eficiencia
luminosa de la luminaria:  80 lm / W
Potencia:   40W, Tensión: AC200 49,94 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.4.7 u Campana Industrial 150W 0-10V,  Base /
Casquillo: 2 polos + tierra, conector aéreo: AAG
Stucchi 3701 / V, Forma de la luminaria: Campana
Industrial, Vida útil nominal (h): > 100.000 h. L70,
Modelo de chip: Lumileds 3030 2D x 230 piezas,
Índice de Protección: IP65, Clase: Clase I, Grado
de Protección: IK07, Materiales: Aluminio y vidrio
templado
Temperatura de color:  5.000K / 2.700K / 4.000K /
5.700K, Apertura de la luz:  115 grados, Flujo
luminoso: 18.928 / 16.087 / 18.928 / 18.928, Índice
de Reproducción Cromática: =80, Eficiencia
luminosa de la luminaria: 130 / 109 / 130 / 130
Potencia: 146,5W, Tensión: AC 220 192,21 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS

CON VEINTIUN CÉNTIMOS

6.5 Mecanismos
6.5.1 Ud Suministro de los materiales y medios

auxiliares necesarios para montaje de caja de
conexión con bornas estancas para alimentación
eléctrica, ubicado según indicaciones de la D.F.,
con tensión de red, incluso material auxiliar y
accesorios. completamente instalada y
conexionada. 9,37 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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6.5.2 Ud Interruptores magnéticos codificados
XCS-DMC/XCS-DMP, rectangulares
Los interruptores de seguridad magnéticos
codificados XCS-DM están diseñados para
controlar las puertas, cubiertas y protecciones de
máquinas industriales con guiado impreciso e
inercia baja. Estos interruptores de seguridad son
ideales para máquinas sometidas a lavados
frecuentes o aerosoles líquidos. Protegen al
operador parando inmediatamente cualquier
movimiento peligroso tan pronto como la distancia
entre el interruptor y su imán es superior a 8 mm (5
mm para XCS-DMC).
Los módulos de seguridad XPS-DM están
diseñados específicamente para controlar los
interruptores de seguridad magnéticos codificados.
Cuando se utiliza el interruptor de seguridad
XCS-DM junto con el relé de seguridad XPS-DM,
ofrecen una solución de seguridad certificada para
el control de protección.

Interruptor de seguridad magnético codificado
Actuación en 3 lados: frente a frente, frente a lado
y lado a lado
Tolerancia al desajuste de 8 mm (5 mm para
XCS-DMC)
Las versiones de LED disponen de un LED en
serie con un contacto N/C que indica cuándo está
cerrada la protección
Tecnología de carrete codificado: el interruptor no
puede cancelarse totalmente con un simple imán
Carcasa de plástico rectangular
Dimensiones: compacto: 51 (Alt.) x 16 (Anch.) x 7
mm (Prof.); estándar: 88 (Alt.) x 25 (Anch.) x 13
mm (Prof.)
Disponible precableado o con conector en el cable
de conexión
Protección IP66 / 67 conforme con EN/IEC 60529
Conformidad con RoHS 56,89 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.5.3 Ud Suministro de los materiales y medios
auxiliares necesarios para Instalacion de detector
de presencia, rango de actuaci«n hasta 360_,
montaje en techo, accesorio montaje rinc«n
-esquina IP-55 alcance 7 m de diametro; tensi«n
de alimentaci«n 230V - 50 Hz, contacto auxiliar de
10 Amperios, carga admisible 1.000 Watios
incandescente o 250 Watios fluorescente o bajo
consumo, regulable en tiempo (3s a 10 min.) y
sensibilidad luminica (3-300-oo lux), incluso parte
proporcional de accesorios, tubo, cableado,
soportaci«n y medios auxiliares. Completamente
instalada y conexionada.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE
CABLEADO 59,85 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.5.4 Ud Interruptor unipolar (1P), gama media,
intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250
V, con tecla simple, de color blanco y marco
embellecedor para un elemento, de color blanco,
empotrado. 11,00 ONCE EUROS

6.5.5 Ud Conmutador, gama media, intensidad asignada
10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple,
de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrado. 11,79 ONCE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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6.5.6 Ud Base de toma de corriente con contacto de
tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa,
de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrada. 10,69 DIEZ EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

6.5.7 u Bloque de 6 mecanismos útiles  en acabado gris
grafito con 1 placa K45 de entrada de cables con
retenedor incluido en acabado gris grafito, 2 bases
schuko K45 de embornamiento rápido en acabado
gris grafito, 2 bases schuko K45 en acabado rojo,
indicador de línea de SAI y de embornamiento
rápido, 2 bloques de conexión para multibases, 2
placas K45 planas de Voz y Datos planas con 2
conectores Categoría 6 UTP , 1 soporte para

   fijación sobremesa y un organizador de cableado.
Fabricado en aluminio anodizado. Grado de

 protección IP4X
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos
de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja
Tensión) por medio de la norma UNE-EN
60.670.Producto marcado CE. 97,98 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.5.8 u Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC 
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo 
caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, interruptor bipolar con piloto incorporado, 
instalado., 75032-30, 75900-39, 75610-30

28,49 VEINTIOCHO EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.5.9 u Base de enchufe con toma de tierra lateral
realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V., en sistema monofasico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) ,
instalada. 75432-39, 75041-60, 75900-39,
75610-30 25,33 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

6.5.10 u Módulo regulador 1-10V para la regulación de 
luminarias con balastro electrónico bus 1-10V max. 
520VA. Instalación en carril DIN (en cuadro 
eléctrico doble aislamiento), caja de registro o falso 
techo. 94,47 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.6 Legalización
6.6.1 Ud Documentación técnica necesaria para la

puesta en marcha de la instalación, boletín del
instalador, trámites y pago de tasas. 805,26 OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

7 Preinstalación de Climatización
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7.1 m Suministro e instalación de línea frigorífica doble
realizada con tubería flexible de cobre sin
soldadura, formada por un tubo para líquido de
1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con
aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para
gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con
aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el
cobre un contenido de aceite residual inferior a 4
mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de
espuma elastomérica con revestimiento
superficial de película de polietileno, para una
temperatura de trabajo entre -45 y 100°C,
suministrada en rollo, para conexión entre las
unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes,
eliminación de rebabas, protección de los
extremos con cinta aislante, realización de curvas,
abocardado, vaciado del circuito, carga de gas
refrigerante, accesorios, sifones, soportes y
fijaciones. Colocación y fijación del tubo entre la
unidad exterior, la unidad interior y el control
remoto por cable. Tendido de cables entre la
unidad exterior, la unidad interior y el control
remoto
por cable. Conexionado de cables entre la unidad
exterior, la unidad interior y el control remoto
por cable. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea.
Montaje y fijación de la línea. Montaje de
accesorios.
Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante 15,68 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

7.2 m² Formación de conducto rectangular para la
distribución de aire climatizado formado por panel
rígido de lana de vidrio según UNE-EN 13162,
recubierto por sus dos caras con un complejo
kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y un
complejo kraft-aluminio en su cara interior, con
los bordes largos canteados, de 25 mm de
espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,033 W/(mK). Incluso p/p
de cortes, codos y derivaciones, embocaduras a
unidades interiores, rejillas y difusores, soportes
metálicos galvanizados, elementos de fijación,
sellado de tramos y uniones con cinta
autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje,
piezas
especiales, limpieza y retirada de los materiales
sobrantes a contenedor. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos.
Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos.
Sellado de las uniones. Limpieza final. 28,86 VEINTIOCHO EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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7.3 m Suministro e instalación de red de tubos
flexibles de distribución de aire para climatización,
constituida por tubo flexible de 152 mm de
diámetro, formado por un tubo interior obtenido
como
resultado de enrollar en hélice, con espiral de
alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado
con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de
espesor y recubierto exteriormente por una manga
de
poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de
aluminio y manguitos de fijación a conductos de
fibra. Totalmente montada, conexionada y
probada.
B) Incluye: Replanteo y trazado del conducto.
Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales.
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 10,50 DIEZ EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

7.4 m Suministro e instalación de red de tubos
flexibles de distribución de aire para climatización,
constituida por tubo flexible de 254 mm de
diámetro, formado por un tubo interior obtenido
como
resultado de enrollar en hélice, con espiral de
alambre, bandas de aluminio y poliéster, aislado
con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de
espesor y recubierto exteriormente por una manga
de
poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de
aluminio y elementos de fijación con una
separación máxima de 1,50 m. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto.
Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. 10,50 DIEZ EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

7.5 Ud Suministro y montaje de difusor rotacional de
aluminio extruido, de 12 elementos, integrado en
placa cuadrada de chapa de acero galvanizado
para techo modular, color blanco RAL 9010, con
plenum de chapa galvanizada para conexión
lateral a tubo flexible, de 595x595x278 mm, con
aislamiento acústico, para instalar en alturas de
hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante
soportes de suspensión. Fijación del difusor al
plenum. 174,09 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

7.6 Ud Suministro y montaje de difusor lineal de
aluminio extruido, de 2 vías, color blanco, con
plenum
de chapa galvanizada para conexión lateral a tubo
flexible, con regulación de caudal y aislamiento
acústico, para instalar en alturas de hasta 4 m.
Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante
soportes de suspensión. Fijación del difusor al
plenum. 143,39 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS

CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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7.7 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de
aluminio extruido, con lamas móviles verticales, de
600x150 mm, color blanco, fijación con clips,
montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 69,48 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de
aluminio extruido, con lamas móviles verticales, de
800x150 mm, color blanco, fijación con clips,
montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 69,48 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 Ventilación
8.1 Ud Suministro e instalación de unidad de

ventilación con recuperación sensible de eficiencia
superior o igual al 93%, caudal de aire máximo
600m³/h con una presión disponible de 200Pa,
by-pass con free-cooling modulante, consumo de
energía 296W. Totalmente montada,
conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Conexionado del
equipo a punto de desagüe situado a 1 metro de
distancia. Puesta en marcha. adaptadores a
conductos de entrada y salida. 596,65 QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

8.2 Ud Suministro e instalación de silenciador de alta
eficiencia y con reducidas pérdidas de presión,
reducción de ruido: 13,7 dB / 250 Hz y 12 bocas de
impulsión de aire nuevo o salida de aire
viciado. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para
la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de las unidades. Placas de
conexión de entrada y salida. Puesta en marcha. 173,86 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS

CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8.3 Ud Suministro e instalación de controlador remoto
para ventilación con gestión de la humedad,
temperatura ambiente e integración térmica, y
programación horaria semanal. Colocación y
fijación del tubo entre la unidad de ventilación y el
controlador remoto por cable. Tendido de
cables entre la unidad de ventilación y el
controlador remoto remoto. Conexionado de cables
entre la unidad de ventilación y el controlador
remoto. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea.
Montaje y fijación de la línea. Montaje de
accesorios. 223,05 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS
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8.4 m Suministro e instalación de conducto circular
para entrada y salida de aire al exterior de espuma
de polipropileno ligero y hermético al vapor DN
210/180. Incluso p/p de codos, soportes y
accesorios de montaje, limpieza y retirada de los
materiales sobrantes a contenedor. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos.
Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos.
Limpieza final. 22,98 VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

8.5 m conducto circular flexible de HDPE, estable,
estanco a gases, de exterior corrugado e interior
liso, Ø74-90mm, conforme a la norma DIN EN
60529 y temperatura admisible de funcionamiento
-25ºC a 60ºC. Incluso p/p de rácores, juntas,
tapones y soportes, limpieza y retirada de los
materiales sobrantes a contenedor. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos.
Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos.
Limpieza final. 22,98 VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

8.6 Ud Suministro e instalación de bocas plenum de
404mm de longitud con acople a conducto circular
de Ø90mm y acople a rejilla circular de Ø125mm,
material el ABS reforzado con fibra de vidrio,
para instalación en techo. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Accesorios de fijación. Colocación y
fijación de conductos y rejillas, accesorios y piezas
especiales. 14,34 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

8.7 Ud Suministro e instalación de reguladores de
caudal de aire de estructura alveolar, con rango de
regulación entre el 20% y el 75% de caudal, con 3
discos de regulación. Totalmente montados y
regulados.
Incluye: Regulación del caudal de aire de entrada y
salida conforme estudio de ventilación 18,50 DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

8.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de aporte y
extracción de aire DN125, lacada en blanco para
acoplar en bocas plenum. Incluso filtro y elementos
de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla al
plenum. 13,52 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

8.9 Ud Suministro y montaje de rejilla de rejilla para
entrada y salida de aire exterior DN180 con
protección para entrada de insectos y penetración
del agua de lluvia. Incluso accesorios de
montaje. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 13,52 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

8.10 Ud Puesta en marcha del sistema de ventilación
con recuperación por personal autorizado,
regulación de los caudales de entrada y salida de
aire en cada estancia para el equilibrado del
sistema conforme al estudio de ventilación y
posterior elaboración y entrega del informe de
resultados. 1.457,40 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Y SIETE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
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9 Yeso
9.1 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a

buena vista, sobre paramento vertical y horizontal
de escaleras, previa colocación de malla antiálcalis
en cambios de material, y acabado de enlucido de
yeso de aplicación en capa fina C6, con
guardavivos. 11,33 ONCE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

10 Falsos techos
10.1 m² Falso techo registrable, situado a una altura

menor de 4 m, formado por placas de escayola
fisuradas, con perfilería vista acabado lacado,
color blanco. 15,47 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

10.2 m² Falso techo continuo adosado, situado a una
altura menor de 4 m, liso con estructura metálica
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
con los bordes longitudinales afinados. 16,37 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

11 Pintura
11.1 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al

silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15% de diluyente a
base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un
5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m²
cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación reguladora de la absorción a base de
soluciones de silicato potásico y emulsiones
acrílicas, sobre paramento exterior de mortero. 8,56 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

11.2 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al
silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 10% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de
imprimación no orgánica, a base de soluciones de
silicato potásico, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de
hasta 3 m de altura. 9,51 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

11.3 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al
silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 10% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de
imprimación no orgánica, a base de soluciones de
silicato potásico, sobre paramento interior de yeso
o escayola, vertical y horizontal de escaleras. 9,37 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

11.4 m² Esmalte de dos componentes, color a elegir,
acabado brillante, sobre superficie galvanizada o
de metales no férreos, limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales
hasta dejarla exenta de grasas, una mano de
imprimación, con un espesor mínimo de película
seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²)
y dos manos de acabado con esmalte de dos
componentes con un espesor mínimo de película
seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,146
l/m²). 17,35 DIECISIETE EUROS CON TREINTA

Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Nuevas oficinas municipales Página 25



11.5 m² Formación de protección pasiva contra
incendios de estructura metálica mediante la
aplicación de pintura intumescente, en emulsión
acuosa monocomponente, color blanco, acabado
mate liso, hasta formar un espesor mínimo de
2178 micras y conseguir una resistencia al fuego
de 60 minutos; previa aplicación de una mano de
imprimación selladora de dos componentes para
interior, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc,
color gris, con un rendimiento no menor de 0,125
l/m² (para un espesor mínimo de película seca de
50 micras). 58,99 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12 Carpintería aluminio / PVC
12.1 m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar),

6/12/ 3+3, fijado sobre carpintería con calzos y
sellado continuo, para hojas de vidrio de superficie
entre 2 y 3 m². 127,92 CIENTO VEINTISIETE EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.2 Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con
apertura hacia el interior, dimensiones 1100x1350
mm, compuesta de marco, hoja y junquillos,
acabado estándar en las dos caras, color blanco,
perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete,
que incorporan cinco cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del marco,
para mejora del aislamiento térmico; galce con
pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con
refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo
del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco,
hojas, herrajes de colgar y apertura,
elementos de estanqueidad y accesorios
homologados, con premarco. Incluso limpieza del
premarco ya instalado, alojamiento y calzado del
marco en el premarco, fijación del marco al
premarco con tornillos de acero galvanizado garras
de fijación, sellado perimetral de la junta
exterior entre marco y obra, por medio de un
cordón de silicona neutra, incluida la colocación en
obra del premarco, fijado con tornillos y ajuste final
en obra. Elaborada en taller; con clasificación
a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación
a la resistencia a la carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210 Totalmente montada y
probada. 197,33 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS

CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

12.3 Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con
apertura hacia el interior, dimensiones 1100x2400
mm, acabado estándar en las dos caras, color
blanco, con premarco. 325,64 TRESCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.4 Ud Puerta de PVC, dos hojas practicables con
apertura hacia el interior, dimensiones 1800x2200
mm, acabado estándar en las dos caras, color
blanco, con premarco. 441,36 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12.5 Ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1500x1100
mm, acabado estándar en las dos caras, color
blanco, con premarco. 120,98 CIENTO VEINTE EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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12.6 Ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 800x1100
mm, acabado estándar en las dos caras, color
blanco, con premarco. 99,29 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

12.7 m² Cerramiento de vidrio templado, de 10 mm de
espesor, incoloro, formado por puerta abatible de
dos hojas, con dos fijos laterales y fijo superior,
fijado al paramento con piezas de acero inoxidable
AISI 304. 241,09 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

12.8 Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con
apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones
2000x2300 mm, anchura del fijo 1000 mm, con
cerradura de seguridad, acabado estándar en las
dos caras, color blanco, sin premarco. 351,11 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

12.9 Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con
apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones
2100x2300 mm, anchura del fijo 1100 mm,
acabado estándar en las dos caras, color blanco,
sin premarco. 335,42 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

12.10 Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con
apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones
2200x2300 mm, anchura del fijo 1200 mm,
acabado estándar en las dos caras, color blanco,
sin premarco. 336,87 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13 Carpintería madera
13.1 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de

203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, acabada en
crudo para lacar en obra, con moldura de forma
recta; precerco de pino país de 70x35 mm; galces
de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de MDF de
90x12 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 248,78 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

13.2 Ud Armazón metálico para revestir con placas de
yeso laminado, equipado con travesaños metálicos
para fijación de las placas y preparado para alojar
la hoja de una puerta corredera simple de 100x210
cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, colocado
en entramado autoportante de placas de yeso
laminado, de 10 cm de espesor total, incluyendo el
entramado autoportante y las placas. 141,33 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS

CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13.3 Ud Suministro y colocación de puerta interior
corredera para armazón metálico, ciega, de una
hoja de
210x95x4 cm, de tablero de MDF, acabada en
crudo para lacar en obra, lisa; precerco de pino
país
de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras.
Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con
manecilla para cierre de aluminio, serie básica;
ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste
final. Totalmente montada y probada. Se utilizará
materiales con una vida útil >= 50 años.La madera
contará con Ecoetiqueta (Tipo I) o con
Declaración Ambiental de Producto (Tipo III) 195,34 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS

CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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13.4 u Colocación de precerco de pino para forrar de
60x40mm, para puerta de 1 hoja de 72.5cm,
tomado con pasta de yeso, incluso apertura de
huecos para garras, aplomado, eliminación de
restos y limpieza. 14,39 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

13.5 m² Revestimiento con tablero aglomerado de
partículas, hidrófugo, recubierto por ambas caras
con papel melamínico, acabado a elegir de 16 mm
de espesor, atornillado al paramento. 14,47 CATORCE EUROS CON CUARENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

13.6 Ud Suministro y colocación de block de armario
prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles
de 120x170x60 cm, de tablero aglomerado liso
lacado de 16 mm de espesor, en costados, techo,
suelo y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor;
bisagras rectas de color cromado (4 unidades por
puerta) y tiradores de color cromado para
puertas abatibles. Incluso precerco, módulos
columna y baldas de división en maletero,
molduras
en MDF rechapado, tapajuntas, zócalo y demás
herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación
en obra. Totalmente montado.Se utilizará
materiales con una vida útil >= 50 años.La madera
contará con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración
Ambiental de Producto (Tipo III) 308,91 TRESCIENTOS OCHO EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

13.7 Ud Suministro y colocación de block de armario
prefabricado para empotrar de cinco hojas
abatibles
de 217x250x60 cm, de tablero aglomerado liso
lacado de 16 mm de espesor, en costados, techo,
suelo y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor;
bisagras rectas de color cromado (4 unidades por
puerta) y tiradores de color cromado para
puertas abatibles. Incluso precerco, módulos
columna y baldas de división en maletero,
molduras
en MDF rechapado, tapajuntas, zócalo y demás
herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación
en obra. Totalmente montado.Se utilizará
materiales con una vida útil >= 50 años.La madera
contará con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración
Ambiental de Producto (Tipo III) 679,92 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

13.8 Ud Suministro y colocación de puerta de armario
de dos hojas de 250 cm de altura de 78x3, de
tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en
obra, con moldura de forma recta; precerco de
pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4
mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en la cara
exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador
sobre escudo de roseta de aluminio
anodizado, serie media, ajuste de la hoja, fijación
de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada.Se utilizará materiales con una
vida útil >= 50 años.La madera contará con
Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental
de Producto (Tipo III) 266,97 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Nuevas oficinas municipales Página 28



13.9 Ud Suministro y colocación de puerta de armario
de una hoja de 250 cm de altura de 74x3 cm, de
tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en
obra, con moldura de forma recta; precerco de
pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4
mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en la cara
exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador
sobre escudo de roseta de aluminio
anodizado, serie media, ajuste de la hoja, fijación
de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada.Se utilizará materiales con una
vida útil >= 50 años.La madera contará con
Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental
de Producto (Tipo III) 148,27 CIENTO CUARENTA Y OCHO

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

13.10 Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de
madera de pino de Flandes para pintar, con dos
hojas de tablas machihembradas, de 140x270 cm,
colocada en puerta balconera. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homologados. 450,35 CUATROCIENTOS CINCUENTA

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

13.11 Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de
madera de pino de Flandes para pintar, con cuatro
hojas de tablas machihembradas, de 180x210 cm,
colocada en puerta balconera. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homologados. 459,27 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

13.12 Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de
madera de pino de Flandes para pintar, con cuatro
hojas de tablas machihembradas, de 115x135 cm,
colocada en ventana. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. 200,25 DOSCIENTOS EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

13.13 Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de
madera de pino de Flandes para pintar, con una
hoja de tablas machihembradas, de 70x187 cm,
colocada en ventana. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. 161,16 CIENTO SESENTA Y UN EUROS

CON DIECISEIS CÉNTIMOS

13.14 Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de
madera de pino de Flandes para pintar, con una
hoja de tablas machihembradas, de 55x52 cm,
colocada en ventana. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. 42,18 CUARENTA Y DOS EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

13.15 Ud Ventana de madera lacada con guia superior e
inferior para una hoja fija y dos hojas correderas
de vidrio de 6 mm. De dimensiones según planos
de proyecto. Colocada y comprobada.Se
utilizará materiales con una vida útil >= 50 años. 130,31 CIENTO TREINTA EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

14 Lacado de madera
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14.1 m² Laca nitrocelulósica de aspecto mate a
pulimentar, aplicada en dos manos mediante
pistola sobre puertas ciegas, con protector químico
insecticida fungicida. 16,83 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA

Y TRES CÉNTIMOS

15 Defensas
15.1 m² Suministro y colocación de vidrio laminar de

seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de
espesor unidas mediante dos láminas incoloras de
butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor
cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora (no acrílica), compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de
junquillos y señalización de las hojas. 50,59 CINCUENTA EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.2 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero
laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor
sencillo y montantes y barrotes verticales, para
escalera en ángulo, de dos tramos rectos con
meseta intermedia, fijada mediante patillas de
anclaje. 66,35 SESENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16 Seguridad ante incendios
16.1 Ud Placa de señalización de equipos contra

incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 6,15 SEIS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

16.2 Ud Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 6,14 SEIS EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

16.3 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.
Incluso soporte y accesorios de montaje. 32,80 TREINTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

16.4 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de
eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso
difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. 34,95 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17 Revestimiento fachada y elementos
singulares
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17.1 m² Revestimiento de fachada mediante planchas
de Solid Surface, con una proporción de
Trihidrato de alúmina (ATH) en su composición de
al menos 2/3 partes, con propiedades
fotocatalíticas en toda su masa, con resistencia al
fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo con la EN
13501-1:2003, B1 sin restricciones de acuerdo con
la DIN 4102 y Clase A FSI<10 SDI<10 según
ASTM E84 con certificado Greenguard Gold,
certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials
y
cumpliendo el Reach Compliance con certificado
HKHL 1501002788JL. Con propiedades
fotocatalíticas integradas en toda su masa
certificadas por las normas ISO 22197 (Air
Purification), ISO 27447 (Antibacterial), ISO 10678
(Chemical Products Degradation) e ISO 27448
(Self-cleaning performance). Con uniones
soldadas y pulidas. Colocado mediante casquillos
de
acero inoxidable alojados en perforaciones
circulares practicadas a las placas, y que se
atornillan
a perfiles de aluminio de 30x60 mm atornillados a
su vez al cerramiento de fachada. Una fijada la
placa se cubre los casquillos con tapas del mismo
material, que se pegan y se pulen. Incluso p/p
de casquillo de acero inoxidable, perfiles de
aluminio de alta calidad, tornillería perfil-separador
de acero inoxidable con taco mecánico, tornillería
autotaladrante perfil-casquillo de acero
inoxidable AISI 304, perfiles para remates,
arranques, separadores, despuntes y mecanizado
de
los perfiles, formación de dinteles, vierteaguas,
jambas y mochetas, juntas, ejecución de
encuentros y piezas especiales.Se utilizará
materiales con una vida útil >= 50 años. Las
planchas
de solid surface contarán con Ecoetiqueta (Tipo I)
o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo
III) 318,79 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

17.2 Ud Suministro e instalación de mástil para
bandera, de tubo de acero con tratamiento
anticorrosión,
de 1,65 m de altura, 35 mm de diámetro y 1,5 mm
de espesor para colocar en fachada. Incluso
anclajes y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación. 41,26 CUARENTA Y UN EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

17.3 m² Lámina adhesiva vinílica MULTICOLOR para
embellecer con dibujo de impresión y dimensiones
según planos, de 1 mm de espesor, aplicada sobre
acristalamiento de puertas de fachada. Incluso
solución jabonosa, para la limpieza de la superficie
del vidrio y la colocación de láminas
adhesivas. 22,10 VEINTIDOS EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

17.4 m² Lámina adhesiva vinílica MONOCOLOR para
embellecer con dibujo de impresión y dimensiones
según planos, de 1 mm de espesor, aplicada sobre
acristalamiento. Incluso solución jabonosa,
para la limpieza de la superficie del vidrio y la
colocación de láminas adhesivas. 22,10 VEINTIDOS EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS
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17.5 m² Rebaje mediente fresado y pulido con
mecánicos en taller de revestimiento de fachada,
para
dibujo de escudo así como letrero "AJUNTAMENT
DE FAMORCA" según especificaciones en
planos. 11,73 ONCE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

18 Jardinería
18.1 m³ Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada

en sacos y extendida con medios manuales,
mediante pala, azada y rastrillo. 64,24 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

18.2 Ud Morera (Morus alba), suministrado en
contenedor. 31,37 TREINTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

19 Reparacion campanario
19.1 m Moldura de friso dentado de hormigón polímero

de superficie pulida, color a elegir, de 60 mm de
altura, suministrado en piezas de hasta 1 m de
longitud, anclaje metálico de acero inoxidable y
grava adherida a la superficie en su cara inferior,
recibido con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen
los anclajes metálicos, aplicación sobre su
cara inferior de adhesivo cementoso y sellado de
las juntas entre piezas y de las uniones con los
muros con masilla de poliuretano, previa aplicación
de la imprimación. Incluso p/p de replanteo,
cortes y limpieza final. 24,13 VEINTICUATRO EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

19.2 m Moldura de cornisa de hormigón polímero de
superficie pulida, color a elegir, de 40 mm de
altura,
suministrado en piezas de hasta 1 m de longitud,
anclaje metálico de acero inoxidable y grava
adherida a la superficie en su cara inferior, recibido
con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen
los anclajes metálicos, aplicación sobre su
cara inferior de adhesivo cementoso y sellado de
las juntas entre piezas y de las uniones con los
muros con masilla de poliuretano, previa aplicación
de la imprimación. Incluso p/p de replanteo,
cortes y limpieza final. 24,13 VEINTICUATRO EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

19.3 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al
silicato color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15% de diluyente a
base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un
5% del mismo producto, (rendimiento: 0,15 l/m²
cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación reguladora de la absorción a base de
soluciones de silicato potásico y emulsiones
acrílicas, sobre paramento exterior de mortero. 8,56 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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19.4 m² Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1,
según UNE-EN 998-1, color blanco, de 15 mm de
espesor, maestreado, con acabado fratasado,
aplicado mecánicamente, sobre paramento
exterior de fábrica cerámica, vertical; previa
aplicación del mismo mortero con látex compuesto
de resina sintética en dispersión acuosa y aditivos
orgánicos e inorgánicos, para regularizar la
porosidad y mejorar la adherencia del soporte,
deficiente en el 25% de la superficie soporte y el
mismo mortero, para eliminar los defectos de
planeidad, presentes en el 25% de la superficie
soporte. Incluso junquillos de PVC, para formación
de juntas y malla de fibra de vidrio antiálcalis en
los cambios de material y en los frentes de forjado,
para evitar fisuras. 25,87 VEINTICINCO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20 Certificaciones
20.1 Ud Trabajos realizados por un evaluador

acreditado para la evaluación del edificio, la
calidad
ambiental interior (aire, luz, ruido, confort), la
gestión de los recursos (energía, agua,
materiales),
la integración social (accesibilidad, formación,
comunicación) o la calidad técnica del mismo,
mediante metodología que considera el edificio en
su conjunto y se evalúen los impactos que
evita el edificio evaluado respecto a un edificio de
referencia que es aquel que cumple
estrictamente con la normativa o, en caso de no
existir, con la práctica constructiva habitual.
Incluso registro en entidad certificadora y tasas del
certificado. 1.457,40 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Y SIETE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

20.2 Ud Control externo de eficiencia energética por
organismo autorizado 530,61 QUINIENTOS TREINTA EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

21 Gestión de residuos
21.1 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 no limitada. 11,91 ONCE EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

21.2 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. 4,64 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

21.3 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 5
m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 176,05 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS
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21.4 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
5 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros
y prefabricados 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. 88,01 OCHENTA Y OCHO EUROS CON UN

CÉNTIMO

21.5 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
5 m³ con 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. 88,04 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

21.6 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos,
tejas y materiales cerámicos, producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de
5 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 176,08 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS

21.7 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad
con residuos peligrosos a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 195,02 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS

CON DOS CÉNTIMOS

21.8 Ud Canon de vertido por entrega a gestor
autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60
litros de capacidad con disolventes, líquidos de
limpieza y licores madre organohalogenados
procedentes de la construcción o demolición. 264,18 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

22 Seguridad y salud
22.1 m Vallado provisional de solar compuesto por

vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables
en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de
20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de
ocultación de polietileno de alta densidad, color
verde, colocada sobre las vallas. 12,02 DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

22.2 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100
Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de
color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular
con sistema de encofrado continuo, para una
altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10
puestas, sujeta a los puntales que soportan el
encofrado mediante ganchos tipo S de acero
galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso
cuerda de unión de polipropileno, para unir las
redes. 5,35 CINCO EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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22.3 m Sistema provisional de protección de borde de
forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona
resistencia sólo para cargas estáticas y para
superficies de trabajo con un ángulo de inclinación
máximo de 10°, formado por: barandilla principal
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500
mm de longitud, amortizable en 150 usos;
barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm
de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de
manera que una esfera de 470 mm no pase a
través de cualquier apertura, amortizable en 150
usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que
tenga el borde superior al menos 15 cm por
encima de la superficie de trabajo, amortizable en
150 usos y guardacuerpos telescópicos de
seguridad fabricados en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y
1500 mm de longitud, separados entre sí una
distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado por
apriete, amortizables en 20 usos. 6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

22.4 Ud Suministro y colocación de botiquín de
urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y
hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas desechables,
fijado al paramento con tornillos y tacos. 131,18 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Actuaciones previas

1.1 Demoliciones
1.1.1 Ud Demolición completa de vivienda unifamiliar entre medianeras según proyecto de

demolición que se presenta como documento anexo.

Sin descomposición 8.611,23
3 % Costes indirectos 258,34

8.869,57
1.1.2 Ud Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo

multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad
de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 90
m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en
planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del
andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y
revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004,
para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Maquinaria 520,21
Materiales 155,20
Medios auxiliares 13,51
3 % Costes indirectos 20,67

709,59

1.2 Acondicionamiento del terreno y excavaciones
1.2.1 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga

a camión.

Mano de obra 0,83
Maquinaria 3,39
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,13

4,43
1.2.2 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de

arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

Mano de obra 4,11
Maquinaria 14,26
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes indirectos 0,56

19,30
1.2.3 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de

arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

Mano de obra 4,28
Maquinaria 12,75
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,52

17,89

2 Estructura

2.1 Cimentación

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2.1.1 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de
capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la
excavación previamente realizada.

Mano de obra 3,97
Materiales 49,03
Medios auxiliares 1,06
3 % Costes indirectos 1,62

55,68
2.1.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa

fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 37 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y
separadores.

Mano de obra 17,12
Materiales 77,78
Medios auxiliares 1,90
3 % Costes indirectos 2,90

99,70
2.1.3 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa

fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 58 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y
separadores.

Mano de obra 21,86
Materiales 87,54
Medios auxiliares 2,19
3 % Costes indirectos 3,35

114,94
2.1.4 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en

central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 89 kg/m³. Incluso alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones.

Mano de obra 29,06
Materiales 99,79
Medios auxiliares 2,58
3 % Costes indirectos 3,94

135,37

2.2 Estructura de hormigón armado
2.2.1 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,

canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante.

Mano de obra 38,64
Materiales 29,78
Medios auxiliares 1,37
3 % Costes indirectos 2,09

71,88
2.2.2 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,

canto 18 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante.

Mano de obra 34,04
Materiales 22,94
Medios auxiliares 1,14
3 % Costes indirectos 1,74

59,86

2.3 Estructura de acero
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2.3.1 kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.

Mano de obra 0,71
Maquinaria 0,04
Materiales 0,91
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05

1,74
2.3.2 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 0,75
Maquinaria 0,04
Materiales 0,91
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05

1,78
2.3.3 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 240x240 mm y

espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Mano de obra 13,14
Maquinaria 0,01
Materiales 13,85
Medios auxiliares 0,54
3 % Costes indirectos 0,83

28,37
2.3.4 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 250x250 mm y

espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Mano de obra 13,11
Maquinaria 0,01
Materiales 13,33
Medios auxiliares 0,53
3 % Costes indirectos 0,81

27,79
2.3.5 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y

espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Mano de obra 14,40
Maquinaria 0,01
Materiales 16,84
Medios auxiliares 0,63
3 % Costes indirectos 0,96

32,84
2.3.6 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y

espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Mano de obra 16,54
Maquinaria 0,01
Materiales 20,78
Medios auxiliares 0,75
3 % Costes indirectos 1,14

39,22
2.3.7 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 400x400 mm y

espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Mano de obra 21,45
Maquinaria 0,01
Materiales 32,80
Medios auxiliares 1,09
3 % Costes indirectos 1,66

57,01
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2.3.8 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x450 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Mano de obra 24,47
Maquinaria 0,01
Materiales 40,09
Medios auxiliares 1,29
3 % Costes indirectos 1,98

67,84
2.3.9 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 500x500 mm y

espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Mano de obra 27,83
Maquinaria 0,01
Materiales 48,25
Medios auxiliares 1,52
3 % Costes indirectos 2,33

79,94
2.3.10 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 530x530 mm y

espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Mano de obra 30,00
Maquinaria 0,01
Materiales 53,56
Medios auxiliares 1,67
3 % Costes indirectos 2,56

87,80
2.3.11 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 600x600 mm y

espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Mano de obra 35,59
Maquinaria 0,01
Materiales 67,14
Medios auxiliares 2,05
3 % Costes indirectos 3,14

107,93
2.3.12 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 800x600 mm y

espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Mano de obra 44,08
Maquinaria 0,01
Materiales 87,73
Medios auxiliares 2,64
3 % Costes indirectos 4,03

138,49

2.4 Estructura de múros de fábrica
2.4.1 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
confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado
en sacos, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques
de terminación.

Mano de obra 13,27
Maquinaria 0,01
Materiales 6,06
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes indirectos 0,59

20,32
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2.4.2 m² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, liso estándar
color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida
con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:5, suministrado en sacos.

Mano de obra 20,44
Maquinaria 0,01
Materiales 7,72
Medios auxiliares 0,56
3 % Costes indirectos 0,86

29,59

2.5 Forjados, losas de escalera y soleras
2.5.1 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y

extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera
caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

Mano de obra 3,54
Maquinaria 0,73
Materiales 2,65
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,21

7,27
2.5.2 m² Encachado en caja para base de solera de 30 cm de espesor, mediante relleno y

extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera
caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

Mano de obra 3,86
Maquinaria 0,80
Materiales 3,97
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,26

9,06
2.5.3 m² Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de espesor, realizada con hormigón

HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 19 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado tipo industrial para revestir 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,
amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino,
amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en
150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.

Mano de obra 42,85
Materiales 22,08
Medios auxiliares 1,30
3 % Costes indirectos 1,99

68,22
2.5.4 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel

rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de
100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera, simplemente
apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una
solera de hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Mano de obra 5,47
Materiales 10,90
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes indirectos 0,50

17,20
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2.5.5 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de
60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la solera,
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado
para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Mano de obra 6,18
Materiales 5,86
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,37

12,65
2.5.6 m² Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 46 g/m², colocada sobre

el terreno o sobre un encachado.

Mano de obra 0,72
Materiales 0,11
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

0,88
2.5.7 m³ Capa de arena de 0 a 5 mm de diámetro para protección de lámina de polietileno.

Incluso carga, transporte, descarga y extendido.

Mano de obra 3,38
Maquinaria 0,72
Materiales 8,47
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0,38

13,20
2.5.8 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón

HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 8x12 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido
y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de
retracción de 9 mm de espesor, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula;
apoyada
sobre capa base existente. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
para la
ejecución de juntas de dilatación.

Mano de obra 5,06
Maquinaria 0,85
Materiales 7,65
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,41

14,24

3 Albañilería

3.1 Cubiertas
3.1.1 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con

rejilla plana de polipropileno de 150x150 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales
o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de
sujeción.

Mano de obra 5,40
Materiales 16,58
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes indirectos 0,67

23,09

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Página 6



3.1.2 m2 Impermeabilización de cubierta plana no transitable sin protección pesada, mediante
membrana impermeabilizante, compuesta por lámina vista de etileno propileno dieno
monómero EPDM, de 1,52 mm de espesor, color blanco, con reflectancia >= 78%con
armadura de malla de fibra de poliester, totalmente adherida al soporte mediante adhesivo
de contanto de goma sintética en base disolvente y con los solapos unidos mediante unión
química en frío a través de imprimación y cinta para juntas autoadherible por las dos caras,
ambas de caucho sintético, en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=5%,
incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del CTE.

Mano de obra 3,11
Materiales 14,24
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 0,53

18,23
3.1.3 m2 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de

150gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la incompatibilidad química,
antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas y solapos.

Mano de obra 0,48
Materiales 0,14
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,02

0,65
3.1.4 m² Formación de pendientes con hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y

690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida, de granulometría
comprendida entre 2 y 10 mm y 350 kg/m³ de densidad y cemento gris, con espesor medio
de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2
cm de espesor, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.

Mano de obra 7,14
Maquinaria 0,08
Materiales 11,93
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,59

20,12
3.1.5 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal exterior,

acabado superficial fratasado, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W2, previa colocación
de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

Mano de obra 17,16
Materiales 0,91
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,55

18,98
3.1.6 m Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longitud, 130 mm de

anchura y 98 mm de altura, con rejilla pasarela de acero galvanizado clase A-15 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

Mano de obra 10,34
Materiales 47,81
Medios auxiliares 1,16
3 % Costes indirectos 1,78

61,09
3.1.7 m² Suministro y colocación de barrera contra vapor de LDPE (Polietileno de baja densidad),

sobre capa de formación de pendientes. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de
solapes y uniones.

Mano de obra 0,55
Materiales 0,09
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,02

0,67
3.1.8 m² Aislamiento térmico horizontal para cubiertas, formado por panel rígido de poliestireno

extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), colocado a tope en la cubierta, simplemente apoyado, cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Mano de obra 5,47
Materiales 7,49
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,40

13,62
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3.2 Cerramientos
3.2.1 m Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza

compuesta de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T y pletinas metálicas
ancladas al forjado, con un peso de 11 kg/m, con capa de imprimación anticorrosiva, en
arranque de cerramiento de fábrica de plantas bajas, fachadas o petos.

Mano de obra 4,41
Maquinaria 0,37
Materiales 9,87
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,45

15,39
3.2.2 m² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco

doble, para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel.

Mano de obra 10,61
Maquinaria 0,08
Materiales 3,60
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,44

15,02
3.2.3 m² Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico

perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel.

Mano de obra 11,27
Maquinaria 0,16
Materiales 5,90
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 0,53

18,21
3.2.4 m² Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco

triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra,
con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

Mano de obra 12,68
Maquinaria 0,01
Materiales 4,06
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,51

17,60
3.2.5 m² Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla,

30x19x14 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con
250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con banda
elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de
polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura.

Mano de obra 11,77
Maquinaria 0,01
Materiales 7,45
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,59

20,20
3.2.6 m² Hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla,

30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos,
de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de
espesor y 110 mm de anchura.

Mano de obra 13,08
Maquinaria 0,18
Materiales 10,70
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes indirectos 0,73

25,17
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3.2.7 m Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de 1100 a 1500 mm de longitud, de
260 a 280 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, recibido con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 y rejuntado entre piezas y de las uniones
con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural.

Mano de obra 8,52
Materiales 15,21
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes indirectos 0,73

24,93
3.2.8 m² Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la

fachada, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie rugosa acanalada y
mecanizado lateral machihembrado y recto, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión
>= 500 kPa, fijado con adhesivo cementoso sobre la estructura desencofrada.

Mano de obra 3,49
Materiales 3,20
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20

7,02
3.2.9 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir,

formado por panel semirrígido de lana de roca, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80
mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso.

Mano de obra 3,49
Materiales 14,34
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,55

18,74
3.2.10 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir, 

formado por panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral machihembrado, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 
kPa, fijado mecánicamente.

Mano de obra 7,32
Materiales 13,40
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,63

21,76

3.3 Revestimientos

3.3.1 Solados y alicatados
3.3.1.1 m² Base para pavimento, de 5 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N

tipo M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido
para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.

Mano de obra 4,86
Maquinaria 0,04
Materiales 4,75
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,30

10,14
3.3.1.2 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, dimensiones 

minimas 30x00 cm, color a lelegir por DF, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo 
BIa, resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35, clase 1, recibidas con adhesivo cementoso de 
fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas 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 10,02
Materiales 6,72
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes indirectos 0,51

17,58
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3.3.1.3 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, dimensiones 
minimas 30x30 cm, color a lelegir por DF, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo 
BIa, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 2, recibidas con adhesivo cementoso de 
fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas 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 10,02
Materiales 6,72
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes indirectos 0,51

17,58
3.3.1.4 m Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado pulido, dimensiones minimas 7 cm, color 

a lelegir por DF, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin 
ninguna característica adicional, gris 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 2,81
Materiales 7,46
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,31

10,79
3.3.1.5 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior,

acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de
cemento, tipo GP CSII W0, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material.

Mano de obra 15,54
Materiales 0,87
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes indirectos 0,50

17,24
3.3.1.6 m² Alicatado con azulejo acabado liso, dimensiones minimas 20x20 cm, color a lelegir por 

DF, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento 
Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, 
en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci 
gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.

Mano de obra 11,10
Materiales 6,98
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,55

18,99
3.3.1.7 Ud Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con 18 peldaños en total de

100 x 30
cm y con meseta intermedia de 100x100 cm, haciendo un total de 6.4 m2, mediante forrado
con
piezas de gres porcelánico, acabado pulido con resistencia al deslizamiento clase C2 y
zanquín
de 420x180 mm, colocado en un lateral, recibido todo ello con mortero de cemento M-5.
Incluso
solado de mesetas y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.Las piezas cerámicas contarán con
Ecoetiqueta
(Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

Mano de obra 520,49
Materiales 260,12
Medios auxiliares 15,61
3 % Costes indirectos 23,89

820,11

3.3.2 Enfoscados
3.3.2.1 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior,

acabado superficial fratasado, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, previa colocación
de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado, previa aplicación de
una primera capa de mortero de agarre sobre el paramento.

Mano de obra 17,95
Materiales 1,36
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes indirectos 0,59

20,29
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3.4 Ayudas
3.4.1 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación de

aguas.

Mano de obra 1,50
Maquinaria 0,28
Materiales 1,34
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,10

3,34
3.4.2 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización.

Mano de obra 1,14
Maquinaria 0,09
Materiales 1,34
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,08

2,75
3.4.3 m Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.

Mano de obra 15,46
Materiales 1,90
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 0,53

18,24
3.4.4 Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las

patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar
posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie.

Mano de obra 10,65
Materiales 0,52
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 0,34

11,73
3.4.5 Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las

patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar
posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de entre 2 y 4 m² de superficie.

Mano de obra 15,35
Materiales 1,03
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes indirectos 0,50

17,21
3.4.6 Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las

patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar
posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de más de 4 m² de superficie.

Mano de obra 18,95
Materiales 1,52
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,63

21,51
3.4.7 Ud Colocación y fijación de precerco de madera de pino, durante la ejecución del tabique y

con el pavimento colocado, con tornillería al entramado autoportante del tabique de placas,
para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería de entre 2 y 4 m² de superficie.

Mano de obra 12,67
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0,39

13,31

4 Yeso laminado
4.1 m² Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con placas de yeso laminado, formado

por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 78 mm de espesor
total.

Mano de obra 10,68
Materiales 13,02
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes indirectos 0,73

24,90
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4.2 m² Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 hidrofugado), con placas de yeso
laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal
"N" de los montantes; 78 mm de espesor total.

Mano de obra 10,68
Materiales 16,26
Medios auxiliares 0,54
3 % Costes indirectos 0,82

28,30
4.3 m² Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugado), con placas de yeso laminado,

sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; 78 mm de espesor total.

Mano de obra 10,68
Materiales 19,26
Medios auxiliares 0,60
3 % Costes indirectos 0,92

31,46
4.4 m² Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado - |15 normal|, anclada al

paramento vertical mediante maestras; 30 mm de espesor total; separación entre maestras
400 mm.

Mano de obra 9,13
Materiales 8,87
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,55

18,91
4.5 m² Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado con aislamiento incorporado

de lana mineral, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 57,5 mm de
espesor total.

Mano de obra 7,04
Materiales 20,13
Medios auxiliares 0,54
3 % Costes indirectos 0,83

28,54
4.6 m² Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con placa de yeso laminado - |15 normal|,

anclada al paramento vertical mediante estructura formada por maestras; 42 mm de espesor
total; separación entre maestras 400 mm.

Mano de obra 9,48
Materiales 10,39
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes indirectos 0,61

20,88
4.7 m² Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con placa de yeso laminado - |15

hidrofugado|, anclada al paramento vertical mediante estructura formada por maestras; 42
mm de espesor total; separación entre maestras 600 mm.

Mano de obra 8,09
Materiales 11,23
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes indirectos 0,59

20,30

5 Fontanería

5.1 Fontanería
5.1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada

por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor y llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica.

Mano de obra 159,27
Maquinaria 4,97
Materiales 40,92
Medios auxiliares 8,21
3 % Costes indirectos 6,40

219,77
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5.1.2 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h,
diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con
conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro.

Mano de obra 7,49
Materiales 48,29
Medios auxiliares 1,12
3 % Costes indirectos 1,71

58,61
5.1.3 Ud Alimentación de agua potable, de 14 m de longitud, colocada superficialmente, formada

por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6
atm; llave de corte general de compuerta; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación
y válvula de retención.

Mano de obra 27,83
Materiales 63,52
Medios auxiliares 1,83
3 % Costes indirectos 2,80

95,98
5.1.4 Ud Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" de diámetro, con 3 derivaciones de

20 mm de diámetro, alojado en caja de registro, de plástico, de 315x85x315 mm, para
colector.

Mano de obra 5,73
Materiales 46,26
Medios auxiliares 1,04
3 % Costes indirectos 1,59

54,62
5.1.5 Ud Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" de diámetro, con 4 derivaciones de

16 mm de diámetro, alojado en caja de registro, de plástico, de 315x85x315 mm, para
colector.

Mano de obra 5,73
Materiales 41,88
Medios auxiliares 0,95
3 % Costes indirectos 1,46

50,02
5.1.6 m Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo

de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Mano de obra 1,01
Materiales 1,17
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,07

2,29
5.1.7 m Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo

de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Mano de obra 1,36
Materiales 1,53
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,04

5.2 Saneamiento

5.2.1 Red enterrada
5.2.1.1 Ud Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con fábrica

de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo
de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la
pendiente de la solera, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado
y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada
herméticamente con mortero de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas.

Mano de obra 60,35
Materiales 49,73
Medios auxiliares 2,20
3 % Costes indirectos 3,37

115,65
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5.2.1.2 Ud Formación de arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con fábrica de
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con mortero
de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas
longitudinalmente para formación del canal en el fondo de la arqueta.

Mano de obra 56,96
Materiales 50,07
Medios auxiliares 2,14
3 % Costes indirectos 3,28

112,45
5.2.1.3 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin

arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje.

Mano de obra 5,36
Maquinaria 0,73
Materiales 6,35
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0,38

13,07
5.2.1.4 Ud Sifón en línea de PVC, color gris, de 110 mm de diámetro.

Mano de obra 5,88
Materiales 26,40
Medios auxiliares 0,65
3 % Costes indirectos 0,99

33,92

5.2.2 Red aérea
5.2.2.1 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión

pegada con adhesivo.

Mano de obra 1,61
Materiales 2,66
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,13

4,49
5.2.2.2 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión

pegada con adhesivo.

Mano de obra 3,01
Materiales 9,59
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0,39

13,24
5.2.2.3 m Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Mano de obra 3,75
Materiales 7,92
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,36

12,26
5.2.2.4 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC,

serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Mano de obra 2,09
Materiales 8,41
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,32

11,03

5.3 Aparatos sanitarios y grifería
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5.3.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 715x570 mm, equipado con grifo
monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y
flexible de 1,25 m de longitud, fijado a bastidor metálico regulable, de acero pintado con
poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de
anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe y sifón individual y silicona
para sellado de juntas.

Mano de obra 18,77
Materiales 469,59
Medios auxiliares 9,77
3 % Costes indirectos 14,94

513,07
5.3.2 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color

blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de
inodoro extraíble y antideslizante, con posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo
mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para sellado de juntas.

Mano de obra 22,20
Materiales 447,08
Medios auxiliares 9,39
3 % Costes indirectos 14,36

493,03
5.3.3 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama básica, color blanco, de 540x415

mm. Incluso silicona para sellado de juntas.

Mano de obra 20,48
Materiales 138,57
Medios auxiliares 3,18
3 % Costes indirectos 4,87

167,10
5.3.4 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 acabado mate,
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 elementos de fijación.

Mano de obra 14,36
Materiales 95,39
Medios auxiliares 2,20
3 % Costes indirectos 3,36

115,31
5.3.5 Ud Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con

soporte mural, con sistema de cierre mediante presión.

Mano de obra 1,80
Materiales 32,67
Medios auxiliares 0,69
3 % Costes indirectos 1,05

36,21
5.3.6 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, circular,

con soporte mural.

Mano de obra 1,80
Materiales 45,51
Medios auxiliares 0,95
3 % Costes indirectos 1,45

49,71
5.3.7 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304

con acabado satinado.

Mano de obra 1,80
Materiales 18,47
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,62

21,30
5.3.8 Ud Espejo incoloro, de 750x900 mm y 5 mm de espesor, con canteado perimetral y

protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado mecánicamente al
paramento. Incluso kit para fijación de espejo a paramento.

Mano de obra 8,16
Materiales 23,80
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 0,98

33,58
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5.3.9 Ud Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430,
con pedal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro.

Mano de obra 0,90
Materiales 30,34
Medios auxiliares 0,62
3 % Costes indirectos 0,96

32,82
5.3.10 Ud Toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de color blanco, de 251x300x195 mm,

para un rollo de papel de 240 m y 155 mm de diámetro.

Mano de obra 2,69
Materiales 29,64
Medios auxiliares 0,65
3 % Costes indirectos 0,99

33,97

6 Electricidad

6.1 Toma de tierra
6.1.1 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.

Mano de obra 6,36
Maquinaria 0,08
Materiales 74,25
Medios auxiliares 1,61
3 % Costes indirectos 2,47

84,77
6.1.2 m Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6 

U/UTP (clase E), 100 ohmios, 300 MHz, galga AWG 24, aislamiento de poliolefina y cubierta 
de material libre de halógenos, retardante de la llama y de baja emisión de humos (LSZH), 
suministrado en bobina de 500 metros, de Categoría 6.

Mano de obra 0,22
Materiales 0,48
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,02

0,73

6.2 Cables, tubos, magnetotérmicos, etc.
6.2.1 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable

de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de
16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP
547.

Mano de obra 0,45
Materiales 0,36
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,02

0,85
6.2.2 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable

de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de
20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP
547.

Mano de obra 0,45
Materiales 0,46
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

0,96
6.2.3 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable

de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de
25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP
547.

Mano de obra 0,45
Materiales 0,70
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,04

1,21
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6.2.4 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable
de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de
50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP
547.

Mano de obra 0,45
Materiales 2,03
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,08

2,61
6.2.5 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de

cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Mano de obra 0,22
Materiales 0,21
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,01

0,45
6.2.6 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de

cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Mano de obra 0,22
Materiales 0,33
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,02

0,58
6.2.7 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de

cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo
su tensión asignada de 450/750 V.

Mano de obra 0,39
Materiales 0,70
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,14
6.2.8 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase

Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V).

Mano de obra 0,32
Materiales 0,18
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,02

0,53
6.2.9 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores

de cobre, RZ1-K (AS) 3x35+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro.

Mano de obra 3,84
Maquinaria 0,33
Materiales 12,64
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,51

17,66
6.2.10 Ud Poste de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) con acabado cepillado,

para pilar de
14x14 a 20x20 cm de sección , fijado mediante anclaje mecánico por atornillado para
sujeción
provisional de cableado de cables eléctricos de fachada. Incluido los trabajos de anclaje del
mismo y fijación de los cables.

Mano de obra 7,06
Materiales 77,20
Medios auxiliares 1,69
3 % Costes indirectos 2,58

88,53

6.3 Cuadros y sai
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6.3.1 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 5 kVA de potencia, para
alimentación trifásica, autonomia de 10 minutos.

Mano de obra 37,24
Materiales 1.855,47
Medios auxiliares 37,85
3 % Costes indirectos 57,92

1.988,48
6.3.2 Ud Interruptor horario programable, modular.

Mano de obra 3,23
Materiales 76,87
Medios auxiliares 1,60
3 % Costes indirectos 2,45

84,15
6.3.3 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40

A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.

Mano de obra 4,54
Materiales 151,62
Medios auxiliares 3,12
3 % Costes indirectos 4,78

164,06
6.3.4 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25

A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.

Mano de obra 4,54
Materiales 146,75
Medios auxiliares 3,03
3 % Costes indirectos 4,63

158,95
6.3.5 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,

sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.

Mano de obra 3,23
Materiales 33,11
Medios auxiliares 0,73
3 % Costes indirectos 1,11

38,18
6.3.6 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,

sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.

Mano de obra 3,23
Materiales 32,63
Medios auxiliares 0,72
3 % Costes indirectos 1,10

37,68
6.3.7 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal

40 A, poder de corte 6 kA, curva C.

Mano de obra 3,23
Materiales 34,32
Medios auxiliares 0,75
3 % Costes indirectos 1,15

39,45
6.3.8 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal

32 A, poder de corte 6 kA, curva C.

Mano de obra 3,88
Materiales 63,09
Medios auxiliares 1,34
3 % Costes indirectos 2,05

70,36
6.3.9 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal

32 A, poder de corte 6 kA, curva C.

Mano de obra 3,23
Materiales 26,38
Medios auxiliares 0,59
3 % Costes indirectos 0,91

31,11
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6.3.10 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
20 A, poder de corte 6 kA, curva C.

Mano de obra 3,23
Materiales 13,52
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,51

17,60
6.3.11 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal

16 A, poder de corte 6 kA, curva C.

Mano de obra 3,23
Materiales 13,54
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,51

17,62
6.3.12 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal

10 A, poder de corte 6 kA, curva C.

Mano de obra 3,23
Materiales 13,53
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,51

17,61
6.3.13 Ud Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta ciega, grado de

protección IP 40, aislamiento clase II, para 96 módulos, en 4 filas.

Mano de obra 3,84
Materiales 176,14
Medios auxiliares 3,60
3 % Costes indirectos 5,51

189,09

6.4 Iluminación
6.4.1 Ud Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para cableado, montaje y

conexionado de luminaria de Alumbrado de Emergencia. EMPOTRABLE. Lúmenes 100 lm.
Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento Permanente. Tipo de instalación Empotrable.
Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP 42. IK 04. Versión Estandar. Acabado
Blanco. Difusor Opal. Carcasa hecha de PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V
50/60Hz. Dimensiones 360 x 166 x 40. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO

Mano de obra 3,61
Materiales 8,40
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,37

12,74
6.4.2 ml Banda flexible de LED, para instalación en mobiliario, en lugares indicados en planos.

Con luz cálida (2700K), tensión 12V, suministrado en tramos de 1, 2 y 5m de longitud.
Incluso p/p de transformadores a 12V, material auxiliar para instalación de aparatos de
iluminación, Cjto. etiquetas y pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO

Mano de obra 3,61
Materiales 13,40
Medios auxiliares 0,50
3 % Costes indirectos 0,53

18,04
6.4.3 Ud Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para cableado, montaje y

conexionado de luminaria Proyector  50W IP65/IK08 - 6000K
Para Exterior con nivel de protección IP 65 y grado de protección IK08, de aluminio.
Potencia 50W y Tensión 220-240 V. Incluyendo material de soporte necesario para su
fijación a techo o pared, totalmente instalada, montado, conexionado y  en perfecto
funcionamiento.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO

Mano de obra 3,61
Materiales 21,22
Medios auxiliares 0,73
3 % Costes indirectos 0,77

26,33
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6.4.4 u DOWNLIGHT
Forma de la luminaria:   Downlight empotrar, Vida útil nominal (h): > 15.000, Modelo de chip:
2835 x 90pcs, Índice de Protección: IP20, Materiales: Aluminio y policarbonato
Temperatura de color:   6.000K, Apertura de la luz:   120 grados, Flujo luminoso: 1.500 lm,
Índice de Reproducción Cromática: =80, Eficiencia luminosa de la luminaria:  78 lm / W
Potencia:  18W, Tensión: AC 220

Mano de obra 3,61
Materiales 6,33
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,31

10,55
6.4.5 u Luminaria de superficie para instalación en pared o techo, con tecnología LED, 

distribución fotométrica  General de 120º grados. 
Acabado en Blanco con un diseño sencillo y práctico.
Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control ON-OFF. 
Luminaria que permite realizar  doble nivel de regulación si es esclava de una 717.35 con
detector de presencia. 
Lúmenes disponibles 1500 lm para NW y consumo total de la luminaria de 21W. (eficiencia
real del sistema 71 lm/w). CRI>80.
Tensión de red 230 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 340 mm de diámetro x 100 mm de profundidad. IP 44. 
Peso de la luminaria 1.43 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

Mano de obra 3,61
Materiales 33,04
Medios auxiliares 1,09
3 % Costes indirectos 1,13

38,87
6.4.6 u Panel led 60x60 de 40wUGR19/010V/W 

Base / Casquillo:  N / D, Forma de la luminaria:   Panel, Vida útil nominal (h): > 30.000,
Modelo de chip:  Epistar 4014  x 192 piezasÍndice de Protección: IP20, Materiales: Aluminio
y policarbonato
Temperatura de color:   6.000K / 4.000K, Apertura de la luz:   110 grados, Flujo luminoso:
3.600  lm, Índice de Reproducción Cromática: =80, Eficiencia luminosa de la luminaria:  80
lm / W
Potencia:   40W, Tensión: AC200

Mano de obra 3,61
Materiales 43,47
Medios auxiliares 1,41
3 % Costes indirectos 1,45

49,94
6.4.7 u Campana Industrial 150W 0-10V,  Base / Casquillo: 2 polos + tierra, conector aéreo: AAG

Stucchi 3701 / V, Forma de la luminaria: Campana Industrial, Vida útil nominal (h): >
100.000 h. L70, Modelo de chip: Lumileds 3030 2D x 230 piezas, Índice de Protección: IP65,
Clase: Clase I, Grado de Protección: IK07, Materiales: Aluminio y vidrio templado
Temperatura de color:  5.000K / 2.700K / 4.000K / 5.700K, Apertura de la luz:  115 grados,
Flujo luminoso: 18.928 / 16.087 / 18.928 / 18.928, Índice de Reproducción Cromática: =80,
Eficiencia luminosa de la luminaria: 130 / 109 / 130 / 130
Potencia: 146,5W, Tensión: AC 220

Mano de obra 3,61
Materiales 177,58
Medios auxiliares 5,42
3 % Costes indirectos 5,60

192,21

6.5 Mecanismos
6.5.1 Ud Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para montaje de caja de

conexión con bornas estancas para alimentación eléctrica, ubicado según indicaciones de la
D.F., con tensión de red, incluso material auxiliar y accesorios. completamente instalada y
conexionada.

Mano de obra 1,92
Materiales 7,18
3 % Costes indirectos 0,27

9,37
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6.5.2 Ud Interruptores magnéticos codificados XCS-DMC/XCS-DMP, rectangulares
Los interruptores de seguridad magnéticos codificados XCS-DM están diseñados para
controlar las puertas, cubiertas y protecciones de máquinas industriales con guiado
impreciso e inercia baja. Estos interruptores de seguridad son ideales para máquinas
sometidas a lavados frecuentes o aerosoles líquidos. Protegen al operador parando
inmediatamente cualquier movimiento peligroso tan pronto como la distancia entre el
interruptor y su imán es superior a 8 mm (5 mm para XCS-DMC).
Los módulos de seguridad XPS-DM están diseñados específicamente para controlar los
interruptores de seguridad magnéticos codificados. Cuando se utiliza el interruptor de
seguridad XCS-DM junto con el relé de seguridad XPS-DM, ofrecen una solución de
seguridad certificada para el control de protección.

Interruptor de seguridad magnético codificado
Actuación en 3 lados: frente a frente, frente a lado y lado a lado
Tolerancia al desajuste de 8 mm (5 mm para XCS-DMC)
Las versiones de LED disponen de un LED en serie con un contacto N/C que indica cuándo
está cerrada la protección
Tecnología de carrete codificado: el interruptor no puede cancelarse totalmente con un
simple imán
Carcasa de plástico rectangular
Dimensiones: compacto: 51 (Alt.) x 16 (Anch.) x 7 mm (Prof.); estándar: 88 (Alt.) x 25
(Anch.) x 13 mm (Prof.)
Disponible precableado o con conector en el cable de conexión
Protección IP66 / 67 conforme con EN/IEC 60529
Conformidad con RoHS

Mano de obra 8,35
Materiales 46,88
3 % Costes indirectos 1,66

56,89
6.5.3 Ud Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para Instalacion de detector

de presencia, rango de actuaci«n hasta 360_, montaje en techo, accesorio montaje rinc«n
-esquina IP-55 alcance 7 m de diametro; tensi«n de alimentaci«n 230V - 50 Hz, contacto
auxiliar de 10 Amperios, carga admisible 1.000 Watios incandescente o 250 Watios
fluorescente o bajo consumo, regulable en tiempo (3s a 10 min.) y sensibilidad luminica
(3-300-oo lux), incluso parte proporcional de accesorios, tubo, cableado, soportaci«n y
medios auxiliares. Completamente instalada y conexionada.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO

Mano de obra 8,35
Materiales 49,76
3 % Costes indirectos 1,74

59,85
6.5.4 Ud Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250

V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color
blanco, empotrado.

Mano de obra 3,22
Materiales 7,25
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,32

11,00
6.5.5 Ud Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con

tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco,
empotrado.

Mano de obra 3,22
Materiales 8,01
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 0,34

11,79
6.5.6 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media,

intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco
embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada.

Mano de obra 3,22
Materiales 6,96
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,31

10,69

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Página 21



6.5.7 u Bloque de 6 mecanismos útiles  en acabado gris grafito con 1 placa K45 de entrada de
cables con retenedor incluido en acabado gris grafito, 2 bases schuko K45 de
embornamiento rápido en acabado gris grafito, 2 bases schuko K45 en acabado rojo,
indicador de línea de SAI y de embornamiento rápido, 2 bloques de conexión para
multibases, 2 placas K45 planas de Voz y Datos planas con 2 conectores Categoría 6 UTP ,

   1 soporte para fijación sobremesa y un organizador de cableado.
 Fabricado en aluminio anodizado. Grado de protección IP4X

Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE
(Baja Tensión) por medio de la norma UNE-EN 60.670.Producto marcado CE.

Mano de obra 19,12
Materiales 73,24
Medios auxiliares 2,77
3 % Costes indirectos 2,85

97,98
6.5.8 u Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 

1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillos, interruptor bipolar con piloto incorporado, instalado., 75032-30, 
75900-39, 75610-30

Mano de obra 8,35
Materiales 19,31
3 % Costes indirectos 0,83

28,49
6.5.9 u Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5

y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con
toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) , instalada.
75432-39, 75041-60, 75900-39, 75610-30

Mano de obra 10,75
Materiales 13,84
3 % Costes indirectos 0,74

25,33
6.5.10 u Módulo regulador 1-10V para la regulación de luminarias con balastro electrónico bus 

1-10V max. 520VA. Instalación en carril DIN (en cuadro eléctrico doble aislamiento), caja de 
registro o falso techo. 

Mano de obra 8,35
Materiales 83,37
3 % Costes indirectos 2,75

94,47

6.6 Legalización
6.6.1 Ud Documentación técnica necesaria para la puesta en marcha de la instalación, boletín del

instalador, trámites y pago de tasas.

Sin descomposición 781,81
3 % Costes indirectos 23,45

805,26

7 Preinstalación de Climatización
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7.1 m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre
sin
soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con
aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con
aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior
a 4
mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento
superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C,
suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de
cortes,
eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas,
abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y
fijaciones. Colocación y fijación del tubo entre la unidad exterior, la unidad interior y el
control
remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad exterior, la unidad interior y el control
remoto
por cable. Conexionado de cables entre la unidad exterior, la unidad interior y el control
remoto
por cable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de
accesorios.
Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante

Mano de obra 6,60
Materiales 8,32
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,46

15,68
7.2 m² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por

panel
rígido de lana de vidrio según UNE-EN 13162, recubierto por sus dos caras con un complejo
kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y un complejo kraft-aluminio en su cara interior,
con
los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,033 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones,
embocaduras a
unidades interiores, rejillas y difusores, soportes metálicos galvanizados, elementos de
fijación,
sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje,
piezas
especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente
montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.

Mano de obra 11,65
Materiales 15,82
Medios auxiliares 0,55
3 % Costes indirectos 0,84

28,86
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7.3 m Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para
climatización,
constituida por tubo flexible de 152 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido
como
resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster,
aislado
con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente por una
manga de
poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y manguitos de fijación a conductos
de
fibra. Totalmente montada, conexionada y probada.
B) Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 6,66
Materiales 3,33
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,31

10,50
7.4 m Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para

climatización,
constituida por tubo flexible de 254 mm de diámetro, formado por un tubo interior obtenido
como
resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster,
aislado
con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente por una
manga de
poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una
separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.

Mano de obra 6,66
Materiales 3,33
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,31

10,50
7.5 Ud Suministro y montaje de difusor rotacional de aluminio extruido, de 12 elementos,

integrado en
placa cuadrada de chapa de acero galvanizado para techo modular, color blanco RAL 9010,
con
plenum de chapa galvanizada para conexión lateral a tubo flexible, de 595x595x278 mm,
con
aislamiento acústico, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del
difusor al
plenum.

Mano de obra 7,28
Materiales 158,43
Medios auxiliares 3,31
3 % Costes indirectos 5,07

174,09
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7.6 Ud Suministro y montaje de difusor lineal de aluminio extruido, de 2 vías, color blanco, con
plenum
de chapa galvanizada para conexión lateral a tubo flexible, con regulación de caudal y
aislamiento
acústico, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos
de
fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del
difusor al
plenum.

Mano de obra 7,28
Materiales 129,20
Medios auxiliares 2,73
3 % Costes indirectos 4,18

143,39
7.7 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles

verticales, de
600x150 mm, color blanco, fijación con clips, montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra 9,97
Materiales 56,17
Medios auxiliares 1,32
3 % Costes indirectos 2,02

69,48
7.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles

verticales, de
800x150 mm, color blanco, fijación con clips, montada en conducto rectangular no metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra 9,97
Materiales 56,17
Medios auxiliares 1,32
3 % Costes indirectos 2,02

69,48

8 Ventilación
8.1 Ud Suministro e instalación de unidad de ventilación con recuperación sensible de eficiencia

superior o igual al 93%, caudal de aire máximo 600m³/h con una presión disponible de
200Pa,
by-pass con free-cooling modulante, consumo de energía 296W. Totalmente montada,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Conexionado del equipo a punto de desagüe situado a 1
metro de
distancia. Puesta en marcha. adaptadores a conductos de entrada y salida.

Mano de obra 6,57
Materiales 561,34
Medios auxiliares 11,36
3 % Costes indirectos 17,38

596,65
8.2 Ud Suministro e instalación de silenciador de alta eficiencia y con reducidas pérdidas de

presión,
reducción de ruido: 13,7 dB / 250 Hz y 12 bocas de impulsión de aire nuevo o salida de aire
viciado. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora
para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de las unidades. Placas de conexión de entrada y salida. Puesta en
marcha.

Mano de obra 7,15
Materiales 158,34
Medios auxiliares 3,31
3 % Costes indirectos 5,06

173,86
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8.3 Ud Suministro e instalación de controlador remoto para ventilación con gestión de la
humedad,
temperatura ambiente e integración térmica, y programación horaria semanal. Colocación y
fijación del tubo entre la unidad de ventilación y el controlador remoto por cable. Tendido de
cables entre la unidad de ventilación y el controlador remoto remoto. Conexionado de cables
entre la unidad de ventilación y el controlador remoto. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de
accesorios.

Mano de obra 36,60
Materiales 175,70
Medios auxiliares 4,25
3 % Costes indirectos 6,50

223,05
8.4 m Suministro e instalación de conducto circular para entrada y salida de aire al exterior de

espuma
de polipropileno ligero y hermético al vapor DN 210/180. Incluso p/p de codos, soportes y
accesorios de montaje, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor.
Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Limpieza final.

Mano de obra 4,84
Materiales 17,03
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes indirectos 0,67

22,98
8.5 m conducto circular flexible de HDPE, estable, estanco a gases, de exterior corrugado e

interior
liso, Ø74-90mm, conforme a la norma DIN EN 60529 y temperatura admisible de
funcionamiento
-25ºC a 60ºC. Incluso p/p de rácores, juntas, tapones y soportes, limpieza y retirada de los
materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Limpieza final.

Mano de obra 4,84
Materiales 17,03
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes indirectos 0,67

22,98
8.6 Ud Suministro e instalación de bocas plenum de 404mm de longitud con acople a conducto

circular
de Ø90mm y acople a rejilla circular de Ø125mm, material el ABS reforzado con fibra de
vidrio,
para instalación en techo. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Accesorios de fijación. Colocación y fijación de conductos y rejillas, accesorios y
piezas
especiales.

Mano de obra 4,92
Materiales 8,73
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,42

14,34
8.7 Ud Suministro e instalación de reguladores de caudal de aire de estructura alveolar, con

rango de
regulación entre el 20% y el 75% de caudal, con 3 discos de regulación. Totalmente
montados y
regulados.
Incluye: Regulación del caudal de aire de entrada y salida conforme estudio de ventilación

Mano de obra 4,92
Materiales 12,69
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 0,54

18,50
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8.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de aporte y extracción de aire DN125, lacada en blanco
para
acoplar en bocas plenum. Incluso filtro y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla al plenum.

Mano de obra 8,22
Materiales 4,65
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,39

13,52
8.9 Ud Suministro y montaje de rejilla de rejilla para entrada y salida de aire exterior DN180 con

protección para entrada de insectos y penetración del agua de lluvia. Incluso accesorios de
montaje. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra 8,22
Materiales 4,65
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,39

13,52
8.10 Ud Puesta en marcha del sistema de ventilación con recuperación por personal autorizado,

regulación de los caudales de entrada y salida de aire en cada estancia para el equilibrado
del
sistema conforme al estudio de ventilación y posterior elaboración y entrega del informe de
resultados.

Sin descomposición 1.414,96
3 % Costes indirectos 42,44

1.457,40

9 Yeso
9.1 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical y

horizontal de escaleras, 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 9,70
Materiales 1,08
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 0,33

11,33

10 Falsos techos
10.1 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de

escayola fisuradas, con perfilería vista acabado lacado, color blanco.

Mano de obra 7,98
Materiales 6,75
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,45

15,47
10.2 m² Falso techo continuo adosado, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura

metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados.

Mano de obra 6,68
Materiales 8,90
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes indirectos 0,48

16,37

11 Pintura
11.1 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate,

textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de
silicato potásico y emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto,
(rendimiento: 0,15 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas,
sobre paramento exterior de mortero.

Mano de obra 4,60
Materiales 3,55
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,25

8,56
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11.2 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación no
orgánica, a base de soluciones de silicato potásico, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.

Mano de obra 5,63
Materiales 3,42
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,28

9,51
11.3 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate,

textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación no
orgánica, a base de soluciones de silicato potásico, sobre paramento interior de yeso o
escayola, vertical y horizontal de escaleras.

Mano de obra 5,50
Materiales 3,42
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,27

9,37
11.4 m² Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie

galvanizada o de metales no férreos, limpieza y preparación de la superficie a pintar,
mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, una mano de imprimación, con
un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos
manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película
seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,146 l/m²).

Mano de obra 10,55
Materiales 5,96
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes indirectos 0,51

17,35
11.5 m² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la

aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco,
acabado mate liso, hasta formar un espesor mínimo de 2178 micras y conseguir una
resistencia al fuego de 60 minutos; previa aplicación de una mano de imprimación selladora
de dos componentes para interior, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con
un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50
micras).

Mano de obra 3,95
Materiales 52,20
Medios auxiliares 1,12
3 % Costes indirectos 1,72

58,99

12 Carpintería aluminio / PVC
12.1 m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 6/12/ 3+3, fijado sobre carpintería con

calzos y sellado continuo, para hojas de vidrio de superficie entre 2 y 3 m².

Mano de obra 20,84
Materiales 100,91
Medios auxiliares 2,44
3 % Costes indirectos 3,73

127,92
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12.2 Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones
1100x1350
mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color
blanco,
perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores,
tanto
en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce
con
pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad
de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor
máximo
del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura,
elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con premarco. Incluso limpieza del
premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al
premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la junta
exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la
colocación en
obra del premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con
clasificación
a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua
clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase
C5,
según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.

Mano de obra 39,14
Materiales 148,68
Medios auxiliares 3,76
3 % Costes indirectos 5,75

197,33
12.3 Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones

1100x2400 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, con premarco.

Mano de obra 41,56
Materiales 268,40
Medios auxiliares 6,20
3 % Costes indirectos 9,48

325,64
12.4 Ud Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones

1800x2200 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, con premarco.

Mano de obra 44,44
Materiales 375,66
Medios auxiliares 8,40
3 % Costes indirectos 12,86

441,36
12.5 Ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1500x1100 mm, acabado estándar en las dos caras,

color blanco, con premarco.

Mano de obra 39,39
Materiales 75,77
Medios auxiliares 2,30
3 % Costes indirectos 3,52

120,98
12.6 Ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 800x1100 mm, acabado estándar en las dos caras,

color blanco, con premarco.

Mano de obra 36,75
Materiales 57,76
Medios auxiliares 1,89
3 % Costes indirectos 2,89

99,29
12.7 m² Cerramiento de vidrio templado, de 10 mm de espesor, incoloro, formado por puerta

abatible de dos hojas, con dos fijos laterales y fijo superior, fijado al paramento con piezas
de acero inoxidable AISI 304.

Mano de obra 34,20
Materiales 195,28
Medios auxiliares 4,59
3 % Costes indirectos 7,02

241,09
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12.8 Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral,
dimensiones 2000x2300 mm, anchura del fijo 1000 mm, con cerradura de seguridad,
acabado estándar en las dos caras, color blanco, sin premarco.

Mano de obra 40,79
Materiales 293,41
Medios auxiliares 6,68
3 % Costes indirectos 10,23

351,11
12.9 Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral,

dimensiones 2100x2300 mm, anchura del fijo 1100 mm, acabado estándar en las dos caras,
color blanco, sin premarco.

Mano de obra 40,79
Materiales 278,47
Medios auxiliares 6,39
3 % Costes indirectos 9,77

335,42
12.10 Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral,

dimensiones 2200x2300 mm, anchura del fijo 1200 mm, acabado estándar en las dos caras,
color blanco, sin premarco.

Mano de obra 40,79
Materiales 279,86
Medios auxiliares 6,41
3 % Costes indirectos 9,81

336,87

13 Carpintería madera
13.1 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF,

acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de
70x35 mm; galces de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de MDF de 90x12 mm; con herrajes de
colgar y de cierre.

Mano de obra 32,14
Materiales 204,65
Medios auxiliares 4,74
3 % Costes indirectos 7,25

248,78
13.2 Ud Armazón metálico para revestir con placas de yeso laminado, equipado con travesaños

metálicos para fijación de las placas y preparado para alojar la hoja de una puerta corredera
simple de 100x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, colocado en entramado
autoportante de placas de yeso laminado, de 10 cm de espesor total, incluyendo el
entramado autoportante y las placas.

Mano de obra 35,69
Materiales 98,83
Medios auxiliares 2,69
3 % Costes indirectos 4,12

141,33
13.3 Ud Suministro y colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de

una hoja de
210x95x4 cm, de tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, lisa; precerco de
pino país
de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas
caras.
Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie
básica;
ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada. Se
utilizará
materiales con una vida útil >= 50 años.La madera contará con Ecoetiqueta (Tipo I) o con
Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

Mano de obra 42,85
Materiales 143,08
Medios auxiliares 3,72
3 % Costes indirectos 5,69

195,34
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13.4 u Colocación de precerco de pino para forrar de 60x40mm, para puerta de 1 hoja de
72.5cm, tomado con pasta de yeso, incluso apertura de huecos para garras, aplomado,
eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 5,02
Materiales 8,68
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,42

14,39
13.5 m² Revestimiento con tablero aglomerado de partículas, hidrófugo, recubierto por ambas

caras con papel melamínico, acabado a elegir de 16 mm de espesor, atornillado al
paramento.

Mano de obra 7,32
Materiales 6,45
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes indirectos 0,42

14,47
13.6 Ud Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas

abatibles
de 120x170x60 cm, de tablero aglomerado liso lacado de 16 mm de espesor, en costados,
techo,
suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de
espesor;
bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color cromado para
puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero,
molduras
en MDF rechapado, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y
fijación
en obra. Totalmente montado.Se utilizará materiales con una vida útil >= 50 años.La
madera
contará con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

Mano de obra 38,90
Materiales 255,13
Medios auxiliares 5,88
3 % Costes indirectos 9,00

308,91
13.7 Ud Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de cinco hojas

abatibles
de 217x250x60 cm, de tablero aglomerado liso lacado de 16 mm de espesor, en costados,
techo,
suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de
espesor;
bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color cromado para
puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero,
molduras
en MDF rechapado, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y
fijación
en obra. Totalmente montado.Se utilizará materiales con una vida útil >= 50 años.La
madera
contará con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

Mano de obra 68,05
Materiales 579,13
Medios auxiliares 12,94
3 % Costes indirectos 19,80

679,92
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13.8 Ud Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 250 cm de altura de 78x3,
de
tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco
de
pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en
la cara
exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo de roseta de aluminio
anodizado, serie media, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada.Se utilizará materiales con una vida útil >= 50 años.La madera contará
con
Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

Mano de obra 50,29
Materiales 203,82
Medios auxiliares 5,08
3 % Costes indirectos 7,78

266,97
13.9 Ud Suministro y colocación de puerta de armario de una hoja de 250 cm de altura de 74x3

cm, de
tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco
de
pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en
la cara
exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo de roseta de aluminio
anodizado, serie media, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada.Se utilizará materiales con una vida útil >= 50 años.La madera contará
con
Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

Mano de obra 28,73
Materiales 112,40
Medios auxiliares 2,82
3 % Costes indirectos 4,32

148,27
13.10 Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para pintar,

con dos hojas de tablas machihembradas, de 140x270 cm, colocada en puerta balconera.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Mano de obra 33,39
Materiales 395,27
Medios auxiliares 8,57
3 % Costes indirectos 13,12

450,35
13.11 Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para pintar,

con cuatro hojas de tablas machihembradas, de 180x210 cm, colocada en puerta balconera.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Mano de obra 33,39
Materiales 403,76
Medios auxiliares 8,74
3 % Costes indirectos 13,38

459,27
13.12 Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para pintar,

con cuatro hojas de tablas machihembradas, de 115x135 cm, colocada en ventana.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Mano de obra 13,72
Materiales 176,89
Medios auxiliares 3,81
3 % Costes indirectos 5,83

200,25

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Página 32



13.13 Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para pintar,
con una hoja de tablas machihembradas, de 70x187 cm, colocada en ventana. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Mano de obra 11,56
Materiales 141,84
Medios auxiliares 3,07
3 % Costes indirectos 4,69

161,16
13.14 Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para pintar,

con una hoja de tablas machihembradas, de 55x52 cm, colocada en ventana. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Mano de obra 2,52
Materiales 37,63
Medios auxiliares 0,80
3 % Costes indirectos 1,23

42,18
13.15 Ud Ventana de madera lacada con guia superior e inferior para una hoja fija y dos hojas

correderas
de vidrio de 6 mm. De dimensiones según planos de proyecto. Colocada y comprobada.Se
utilizará materiales con una vida útil >= 50 años.

2,52
121,27
2,47
3,71

Mano de obra 
Materiales 
Medios auxiliares
3 %Costes indirectos

130,31

14 Lacado de madera
14.1 m² Laca nitrocelulósica de aspecto mate a pulimentar, aplicada en dos manos mediante

pistola sobre puertas ciegas, con protector químico insecticida fungicida.

Mano de obra 12,39
Materiales 3,63
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,49

16,83

15 Defensas
15.1 m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6

mm de
espesor unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor
cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería
con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética
incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio,
colocación de
junquillos y señalización de las hojas.

Mano de obra 14,53
Materiales 33,63
Medios auxiliares 0,96
3 % Costes indirectos 1,47

50,59
15.2 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con

bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera en ángulo, de dos tramos
rectos con meseta intermedia, fijada mediante patillas de anclaje.

Mano de obra 19,70
Maquinaria 0,24
Materiales 43,22
Medios auxiliares 1,26
3 % Costes indirectos 1,93

66,35

16 Seguridad ante incendios
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16.1 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

Mano de obra 3,16
Materiales 2,69
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,15
16.2 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de

210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

Mano de obra 3,16
Materiales 2,68
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,14
16.3 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. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Mano de obra 1,59
Materiales 29,63
Medios auxiliares 0,62
3 % Costes indirectos 0,96

32,80
16.4 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,

con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Mano de obra 1,90
Materiales 31,36
Medios auxiliares 0,67
3 % Costes indirectos 1,02

34,95

17 Revestimiento fachada y elementos singulares
17.1 m² Revestimiento de fachada mediante planchas de Solid Surface, con una proporción de

Trihidrato de alúmina (ATH) en su composición de al menos 2/3 partes, con propiedades
fotocatalíticas en toda su masa, con resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo con
la EN
13501-1:2003, B1 sin restricciones de acuerdo con la DIN 4102 y Clase A FSI<10 SDI<10
según
ASTM E84 con certificado Greenguard Gold, certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment
Materials y
cumpliendo el Reach Compliance con certificado HKHL 1501002788JL. Con propiedades
fotocatalíticas integradas en toda su masa certificadas por las normas ISO 22197 (Air
Purification), ISO 27447 (Antibacterial), ISO 10678 (Chemical Products Degradation) e ISO
27448
(Self-cleaning performance). Con uniones soldadas y pulidas. Colocado mediante casquillos
de
acero inoxidable alojados en perforaciones circulares practicadas a las placas, y que se
atornillan
a perfiles de aluminio de 30x60 mm atornillados a su vez al cerramiento de fachada. Una
fijada la
placa se cubre los casquillos con tapas del mismo material, que se pegan y se pulen.
Incluso p/p
de casquillo de acero inoxidable, perfiles de aluminio de alta calidad, tornillería
perfil-separador
de acero inoxidable con taco mecánico, tornillería autotaladrante perfil-casquillo de acero
inoxidable AISI 304, perfiles para remates, arranques, separadores, despuntes y
mecanizado de
los perfiles, formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de
encuentros y piezas especiales.Se utilizará materiales con una vida útil >= 50 años. Las
planchas
de solid surface contarán con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto
(Tipo
III)

Mano de obra 37,31
Materiales 263,18
Medios auxiliares 9,01
3 % Costes indirectos 9,29

318,79
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17.2 Ud Suministro e instalación de mástil para bandera, de tubo de acero con tratamiento
anticorrosión,
de 1,65 m de altura, 35 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor para colocar en fachada.
Incluso
anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

Mano de obra 26,93
Materiales 12,34
Medios auxiliares 0,79
3 % Costes indirectos 1,20

41,26
17.3 m² Lámina adhesiva vinílica MULTICOLOR para embellecer con dibujo de impresión y

dimensiones
según planos, de 1 mm de espesor, aplicada sobre acristalamiento de puertas de fachada.
Incluso
solución jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas
adhesivas.

Mano de obra 4,27
Materiales 16,77
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,64

22,10
17.4 m² Lámina adhesiva vinílica MONOCOLOR para embellecer con dibujo de impresión y

dimensiones
según planos, de 1 mm de espesor, aplicada sobre acristalamiento. Incluso solución
jabonosa,
para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas adhesivas.

Mano de obra 4,27
Materiales 16,77
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,64

22,10
17.5 m² Rebaje mediente fresado y pulido con mecánicos en taller de revestimiento de fachada,

para
dibujo de escudo así como letrero "AJUNTAMENT DE FAMORCA" según especificaciones
en
planos.

Mano de obra 7,45
Maquinaria 0,90
Materiales 2,82
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 0,34

11,73

18 Jardinería
18.1 m³ Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada en sacos y extendida con medios

manuales, mediante pala, azada y rastrillo.

Mano de obra 30,65
Materiales 30,50
Medios auxiliares 1,22
3 % Costes indirectos 1,87

64,24
18.2 Ud Morera (Morus alba), suministrado en contenedor.

Mano de obra 7,60
Maquinaria 2,10
Materiales 20,16
Medios auxiliares 0,60
3 % Costes indirectos 0,91

31,37

19 Reparacion campanario
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19.1 m Moldura de friso dentado de hormigón polímero de superficie pulida, color a elegir, de 60
mm de
altura, suministrado en piezas de hasta 1 m de longitud, anclaje metálico de acero
inoxidable y
grava adherida a la superficie en su cara inferior, recibido con mortero de cemento,
industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen los anclajes metálicos, aplicación sobre
su
cara inferior de adhesivo cementoso y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones
con los
muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación. Incluso p/p de
replanteo,
cortes y limpieza final.

Mano de obra 7,26
Materiales 15,71
Medios auxiliares 0,46
3 % Costes indirectos 0,70

24,13
19.2 m Moldura de cornisa de hormigón polímero de superficie pulida, color a elegir, de 40 mm

de altura,
suministrado en piezas de hasta 1 m de longitud, anclaje metálico de acero inoxidable y
grava
adherida a la superficie en su cara inferior, recibido con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen los anclajes metálicos, aplicación sobre
su
cara inferior de adhesivo cementoso y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones
con los
muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación. Incluso p/p de
replanteo,
cortes y limpieza final.

Mano de obra 7,26
Materiales 15,71
Medios auxiliares 0,46
3 % Costes indirectos 0,70

24,13
19.3 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate,

textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de
silicato potásico y emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto,
(rendimiento: 0,15 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas,
sobre paramento exterior de mortero.

Mano de obra 4,60
Materiales 3,55
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,25

8,56
19.4 m² Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según UNE-EN 998-1, color blanco, de 15

mm de espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado mecánicamente, sobre
paramento exterior de fábrica cerámica, vertical; previa aplicación del mismo mortero con
látex compuesto de resina sintética en dispersión acuosa y aditivos orgánicos e inorgánicos,
para regularizar la porosidad y mejorar la adherencia del soporte, deficiente en el 25% de la
superficie soporte y el mismo mortero, para eliminar los defectos de planeidad, presentes en
el 25% de la superficie soporte. Incluso junquillos de PVC, para formación de juntas y malla
de fibra de vidrio antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado, para
evitar fisuras.

Mano de obra 16,17
Maquinaria 1,33
Materiales 7,13
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes indirectos 0,75

25,87

20 Certificaciones
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20.1 Ud Trabajos realizados por un evaluador acreditado para la evaluación del edificio, la
calidad
ambiental interior (aire, luz, ruido, confort), la gestión de los recursos (energía, agua,
materiales),
la integración social (accesibilidad, formación, comunicación) o la calidad técnica del mismo,
mediante metodología que considera el edificio en su conjunto y se evalúen los impactos
que
evita el edificio evaluado respecto a un edificio de referencia que es aquel que cumple
estrictamente con la normativa o, en caso de no existir, con la práctica constructiva habitual.
Incluso registro en entidad certificadora y tasas del certificado.

Sin descomposición 1.414,96
3 % Costes indirectos 42,44

1.457,40
20.2 Ud Control externo de eficiencia energética por organismo autorizado

Sin descomposición 515,16
3 % Costes indirectos 15,45

530,61

21 Gestión de residuos
21.1 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 no limitada.

Maquinaria 11,33
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,35

11,91
21.2 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.

Maquinaria 4,41
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,14

4,64
21.3 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en

obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

Maquinaria 167,57
Medios auxiliares 3,35
3 % Costes indirectos 5,13

176,05
21.4 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de

hormigones, morteros y prefabricados 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 83,77
Medios auxiliares 1,68
3 % Costes indirectos 2,56

88,01
21.5 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con 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 83,80
Medios auxiliares 1,68
3 % Costes indirectos 2,56

88,04
21.6 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en

obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

Maquinaria 167,60
Medios auxiliares 3,35
3 % Costes indirectos 5,13

176,08
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21.7 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Materiales 185,63
Medios auxiliares 3,71
3 % Costes indirectos 5,68

195,02
21.8 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60

litros de capacidad con disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
procedentes de la construcción o demolición.

Materiales 251,46
Medios auxiliares 5,03
3 % Costes indirectos 7,69

264,18

22 Seguridad y salud
22.1 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas

por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables
en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte
de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos
de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde,
colocada sobre las vallas.

Mano de obra 7,11
Materiales 4,33
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,35

12,02
22.2 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad,

anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado
continuo, para una altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los
puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado,
amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.

Mano de obra 4,44
Materiales 0,65
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,16

5,35
22.3 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que

proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un
ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de
25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que
una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos;
rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por
encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos telescópicos
de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de
35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y
fijados al forjado por apriete, amortizables en 20 usos.

Mano de obra 5,33
Materiales 0,68
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,31
22.4 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos
y tacos.

Mano de obra 3,40
Materiales 121,46
Medios auxiliares 2,50
3 % Costes indirectos 3,82

131,18
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1.1 Demoliciones

1.1.1 imqDCE010cb01 Ud Demolición completa de vivienda unifamiliar entre medianeras según proyecto de
demolición que se presenta como documento anexo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 8.869,57 8.869,57

1.1.2 0XA110 Ud Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de
fachada de 90 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de
la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de
trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora,
según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 709,59 709,59

1.2 Acondicionamiento del terreno y excavaciones

1.2.1 ADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga
a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
142 0,300 42,600

Total m³ ............: 42,600 4,43 188,72

1.2.2 ADE010 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Riostras 0,000

1,050 0,400 0,420
3,200 0,400 1,280
3,510 0,400 1,404
4,370 0,400 1,748
3,400 0,400 1,360
1,120 0,400 0,448
5,200 0,400 2,080
3,000 0,400 1,200
3,980 0,400 1,592
4,700 0,400 1,880
0,800 0,400 0,320
2,900 0,400 1,160
3,790 0,400 1,516
2,510 0,400 1,004
2,480 0,400 0,992
4,400 0,400 1,760
1,910 0,400 0,764
3,780 0,400 1,512
3,160 0,400 1,264
1,270 0,400 0,508
0,890 0,400 0,356
4,540 0,400 1,816
1,160 0,400 0,464
1,780 0,400 0,712
3,180 0,400 1,272
2,800 0,400 1,120

0,700 29,952 20,966

Total m³ ............: 20,966 19,30 404,64
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1.2.3 ADE010b m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zapatas 0,000

1,200 1,200 1,440
1,400 1,400 1,960
2,300 1,000 2,300
1,500 1,500 2,250

2 1,100 1,100 2,420
1,600 0,600 0,960

2 1,400 0,600 1,680
5 1,000 1,000 5,000

1,000 1,000 1,000
0,700 19,010 13,307

Total m³ ............: 13,307 17,89 238,06
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2.1 Cimentación

2.1.1 CHH005 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de
capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la
excavación previamente realizada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zapatas 0,000

1,200 1,200 1,440
1,400 1,400 1,960
2,300 1,000 2,300
1,500 1,500 2,250

2 1,100 1,100 2,420
1,600 0,600 0,960

2 1,400 0,600 1,680
5 1,000 1,000 5,000

1,000 1,000 1,000
Riostras 0,000

1,050 0,400 0,420
3,200 0,400 1,280
3,510 0,400 1,404
4,370 0,400 1,748
3,400 0,400 1,360
1,120 0,400 0,448
5,200 0,400 2,080
3,000 0,400 1,200
3,980 0,400 1,592
4,700 0,400 1,880
0,800 0,400 0,320
2,900 0,400 1,160
3,790 0,400 1,516
2,510 0,400 1,004
2,480 0,400 0,992
4,400 0,400 1,760
1,910 0,400 0,764
3,780 0,400 1,512
3,160 0,400 1,264
1,270 0,400 0,508
0,890 0,400 0,356
4,540 0,400 1,816
1,160 0,400 0,464
1,780 0,400 0,712
3,180 0,400 1,272
2,800 0,400 1,120

0,100 48,962 4,89610 cm de
hormigón de
limpieza

Total m³ ............: 4,896 55,68 272,61

2.1.2 CSZ010d m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 37 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar,
y separadores.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
9,14 9,140

Total m³ ............: 9,140 99,70 911,26

2.1.3 CSZ010c m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 58 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar,
y separadores.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3,44 3,440

Total m³ ............: 3,440 114,94 395,39

Página 3Presupuesto parcial nº 2 Estructura

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 1.579,26



2.1.4 CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 89 kg/m³. Incluso alambre de atar, separadores y tubos para paso de
instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
16,58 16,580

Total m³ ............: 16,580 135,37 2.244,43

2.2 Estructura de hormigón armado

2.2.1 EHL010e m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 25 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial
para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y
zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de
líquido desencofrante.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
248,16 248,160

Total m² ............: 248,160 71,88 17.837,74

2.2.2 EHL010d m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 18 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial
para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y
zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de
líquido desencofrante.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10,73 10,730

Total m² ............: 10,730 59,86 642,30

2.3 Estructura de acero

2.3.1 EAS010 kg Acero S275JR en pilares, 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 Subtotal
3.211,52 3.211,520

Total kg ............: 3.211,520 1,74 5.588,04

2.3.2 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
UPN 80 257,47 257,470
UPN 100 167,48 167,480

Total kg ............: 424,950 1,78 756,41

2.3.3 EAS006g Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 240x240 mm y
espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
14 14,000

Total Ud ............: 14,000 28,37 397,18

2.3.4 EAS006i Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 250x250 mm y
espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 27,79 55,58
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2.3.5 EAS006j Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y
espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total Ud ............: 6,000 32,84 197,04

2.3.6 EAS006k Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 39,22 78,44

2.3.7 EAS006l Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 400x400 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 57,01 57,01

2.3.8 EAS006m Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 450x450 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 67,84 203,52

2.3.9 EAS006n Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 500x500 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 79,94 79,94

2.3.10 EAS006o Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 530x530 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 87,80 87,80

2.3.11 EAS006p Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 600x600 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 107,93 107,93

2.3.12 EAS006q Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 800x600 mm y
espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 138,49 138,49

2.4 Estructura de múros de fábrica
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2.4.1 FEF030c 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
confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5,
suministrado en sacos, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de
esquina y bloques de terminación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lucernarios 8 1,860 1,670 24,850

4 0,930 1,670 6,212

Total m² ............: 31,062 20,32 631,18

2.4.2 FEF020b m² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, liso estándar
color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida
con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:5, suministrado en sacos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Muretas para
confinar el
encachado bajo
la solera 14,300 0,600 8,580

8,360 0,600 5,016
2 4,160 0,600 4,992
2 2,730 0,600 3,276
2 3,320 0,600 3,984

Total m² ............: 25,848 29,59 764,84

2.5 Forjados, losas de escalera y soleras

2.5.1 ANE010b m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera
caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja
completa 215 215,000

Total m² ............: 215,000 7,27 1.563,05

2.5.2 ANE010c m² Encachado en caja para base de solera de 30 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera
caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Parte del solar
con cota más
baja 110 110,000

-11,4 -11,400
-8,55 -8,550

Total m² ............: 90,050 9,06 815,85

2.5.3 EHE010b m² Losa de escalera de hormigón armado de 18 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 19 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado tipo industrial para revestir 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,
amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino,
amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
7 7,000

Total m² ............: 7,000 68,22 477,54
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2.5.4 NAK010 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de
100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera,
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado
para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
215 215,000

Total m² ............: 215,000 17,20 3.698,00

2.5.5 NAK020b m² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de
60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la solera,
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado
para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
68,000 0,300 20,400

Total m² ............: 20,400 12,65 258,06

2.5.6 NGL010 m² Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 46 g/m², colocada sobre el
terreno o sobre un encachado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Superficie 215 215,000
Levantado en
muros 68,000 1,000 68,000

Total m² ............: 283,000 0,88 249,04

2.5.7 iADR010b m³ Capa de arena de 0 a 5 mm de diámetro para protección de lámina de polietileno. Incluso
carga, transporte, descarga y extendido.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 capas 2 215,000 0,010 4,300

Total m³ ............: 4,300 13,20 56,76

2.5.8 imqANS010b m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 8x12 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido
y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de
retracción de 9 mm de espesor, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula;
apoyada
sobre capa base existente. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
para la
ejecución de juntas de dilatación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
215 215,000

Total m² ............: 215,000 14,24 3.061,60
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3.1 Cubiertas

3.1.1 ASI010b Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con
rejilla plana de polipropileno de 150x150 mm, color negro, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y
elementos de sujeción.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta planta
0 5 5,000

Total Ud ............: 5,000 23,09 115,45

3.1.2 ENIN11bba m2 Impermeabilización de cubierta plana no transitable sin protección pesada, mediante
membrana impermeabilizante, compuesta por lámina vista de etileno propileno dieno
monómero EPDM, de 1,52 mm de espesor, color blanco, con reflectancia >= 78%con
armadura de malla de fibra de poliester, totalmente adherida al soporte mediante
adhesivo de contanto de goma sintética en base disolvente y con los solapos unidos
mediante unión química en frío a través de imprimación y cinta para juntas autoadherible
por las dos caras, ambas de caucho sintético, en faldones con pendientes comprendidas
entre 1<p<=5%, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1
del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta planta
1 59,260 59,260
Casetones
grandes 2 5,860 11,720
Casetón
pequeño 2,220 2,220
(Tramos
verticales) 38,790 0,500 19,395

2 9,690 0,500 9,690
5,960 0,500 2,980

Cubierta planta
0 99,370 99,370
(Tramos
verticales) 67,010 0,500 33,505

Total m2 ............: 238,140 18,23 4.341,29

3.1.3 ENIW.4b m2 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de
150gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la incompatibilidad química,
antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas y solapos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Casetones
grandes 2 5,860 11,720
Casetón
pequeño 2,220 2,220

Total m2 ............: 13,940 0,65 9,06

3.1.4 QAG010 m² Formación de pendientes con hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y
690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida, de granulometría
comprendida entre 2 y 10 mm y 350 kg/m³ de densidad y cemento gris, con espesor
medio de 10 cm, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial,
M-5 de 2 cm de espesor, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta planta
1 73,2 73,200

-5,86 -5,860
-5,86 -5,860
-2,22 -2,220

Cubierta planta
0 99,37 99,370

Total m² ............: 158,630 20,12 3.191,64
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3.1.5 RPE010b m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal exterior,
acabado superficial fratasado, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W2, previa
colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Casetones
grandes 2 5,860 11,720
Casetón
pequeño 2,220 2,220

Total m² ............: 13,940 18,98 264,58

3.1.6 UAI011 m Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de longitud, 130 mm de
anchura y 98 mm de altura, con rejilla pasarela de acero galvanizado clase A-15 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta planta
1 6,3 6,300

Total m ............: 6,300 61,09 384,87

3.1.7 iNGL010b m² Suministro y colocación de barrera contra vapor de LDPE (Polietileno de baja densidad),
sobre capa de formación de pendientes. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de
solapes y uniones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta planta
1 73,2 73,200

-5,86 -5,860
-5,86 -5,860
-2,22 -2,220

Cubierta planta
0 99,37 99,370

Total m² ............: 158,630 0,67 106,28

3.1.8 imqNAK010bb m² Aislamiento térmico horizontal para cubiertas, formado por panel rígido de poliestireno
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), colocado a tope en la cubierta, simplemente apoyado, cubierto con
film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de
juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta planta
1 59,260 59,260
Casetones
grandes 2 5,860 11,720
Casetón
pequeño 2,220 2,220
Cubierta planta
0 99,370 99,370

Total m² ............: 172,570 13,62 2.350,40

3.2 Cerramientos

3.2.1 FCA020 m Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza compuesta
de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T y pletinas metálicas ancladas al
forjado, con un peso de 11 kg/m, con capa de imprimación anticorrosiva, en arranque de
cerramiento de fábrica de plantas bajas, fachadas o petos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Para muretas
sobre
carpinterías de
patios 2 4,520 9,040

2 2,730 5,460
2 3,320 6,640

Total m ............: 21,140 15,39 325,34
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3.2.2 FFQ010 m² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Hoja exterior
casetones 8 2,420 1,670 32,331

4 1,490 1,670 9,953

Total m² ............: 42,284 15,02 635,11

3.2.3 FFQ010c m² Hoja de partición interior de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
   Lucernarios

8 2,420 1,670 32,331
4 1,490 1,670 9,953

Total m² ............: 42,284 18,21 769,99

3.2.4 FFQ010d m² Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en
obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 2 0,190 3,090 1,174

2,980 3,090 9,208
3,660 3,090 11,309

2 0,220 3,090 1,360
3,000 3,090 9,270

3 0,340 3,090 3,152
2 0,470 3,090 2,905

Total m² ............: 38,378 17,60 675,45

3.2.5 FFQ030 m² Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla,
30x19x14 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con
250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con banda
elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma
de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 4,390 3,090 13,565

1,990 3,090 6,149
0,390 3,090 1,205
1,990 3,090 6,149

0,000
Planta primera 7,010 3,090 21,661

6,720 3,090 20,765
4,380 3,090 13,534

0,000
Muretas de
cubierta de la
planta baja 0,800 0,600 0,480

2,390 0,600 1,434
3,030 0,600 1,818
4,010 0,600 2,406
1,690 0,600 1,014
4,660 0,600 2,796

0,000
Muretas cubierta
de la planta
primera 7,710 0,600 4,626

2,390 0,600 1,434
3,800 0,600 2,280
7,180 0,600 4,308
7,120 0,600 4,272
1,680 0,600 1,008

Total m² ............: 110,904 20,20 2.240,26
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3.2.6 FFQ030c m² Hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla,
30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros elementos
constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas,
de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,300 3,090 0,927

2,660 3,090 8,219
4,220 3,090 13,040
3,840 3,090 11,866
5,140 3,090 15,883
0,840 3,090 2,596

Muretas sobre
carpinterías de
patio 2 4,520 0,400 3,616

2 2,730 0,400 2,184
2 3,320 0,400 2,656

0,000
Muretas cubierta
planta baja 3,140 1,000 3,140

3,320 1,000 3,320
3,140 1,000 3,140
4,800 1,000 4,800
3,320 1,000 3,320
4,800 1,000 4,800
6,780 1,000 6,780
4,780 1,000 4,780
8,360 1,000 8,360

0,000
Muretas cubierta
planta primera 6,740 0,600 4,044

4,390 0,600 2,634

Total m² ............: 110,105 25,17 2.771,34

3.2.7 HRN060 m Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de 1100 a 1500 mm de longitud, de 260
a 280 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, recibido con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 y rejuntado entre piezas y de las uniones
con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000
V1 2 3,000 6,000
V2 2 4,300 8,600
V3 2 3,260 6,520
V8 1,100 1,100

0,000
Planta primera 0,000
B1 2 1,100 2,200
B2 1,800 1,800

0,000
Casetones 0,000
L1 2 1,500 3,000
L2 0,800 0,800

Total m ............: 30,020 24,93 748,40
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3.2.8 NAJ010 m² Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares embebidos en el espesor de la
fachada, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie rugosa
acanalada y mecanizado lateral machihembrado y recto, de 40 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 500 kPa, fijado con adhesivo cementoso sobre la estructura
desencofrada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Techo P0 7,710 7,710

6,790 6,790
2 4,540 9,080
2 2,730 5,460

4,790 4,790
8,360 8,360

2 3,330 6,660
0,000

Techo P1 7,710 7,710
6,740 6,740
4,390 4,390

Total m² ............: 67,690 7,02 475,18

3.2.9 imqNAF020bb m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir,
formado por panel semirrígido de lana de roca, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80
mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,390 3,090 1,205

2 1,850 3,090 11,433
4,250 3,090 13,133

2 0,200 3,090 1,236
2 0,220 3,090 1,360

2,270 3,090 7,014
2 0,120 3,090 0,742

2,900 3,090 8,961
8,070 3,090 24,936
4,360 3,090 13,472
6,500 3,090 20,085

(Doblados) 2,820 3,090 8,714
0,000

Planta primera 7,010 3,090 21,661
4 0,180 3,090 2,225

0,810 3,090 2,503
2 0,220 3,090 1,360

6,590 3,090 20,363
4,230 3,090 13,071
1,600 3,090 4,944

0,000
Lucernarios 8 2,220 1,670 29,659

4 1,290 1,670 8,617

Total m² ............: 216,694 18,74 4.060,85

3.2.10 imqNAF020cb m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir,
formado por panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie 
lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 80 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, fijado mecánicamente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Casetones. 8 2,220 1,670 29,659

4 1,290 1,670 8,617

Total m² ............: 38,276 21,76 832,89

3.3 Revestimientos

3.3.1 Solados y alicatados
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3.3.1.1 RSB010 m² Base para pavimento, de 5 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido
para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000
Acceso 4,35 4,350
Vestíbulo 22,17 22,170
Administración 34,2 34,200
Sala de espera 34,42 34,420
Aseo 5,92 5,920
Lavadero 2,19 2,190
Vestíbulo aseo 2,57 2,570
Alcaldía 26,37 26,370
Sala de
reuniones 24,94 24,940
Archivo 18,09 18,090

0,000
Planta primera 0,000
Escalera 2,73 2,730
Cuarto de
instalaciones 5,12 5,120
Local sin uso 48,6 48,600

Total m² ............: 231,670 10,14 2.349,13

3.3.1.2 RSG010f m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, dimensiones min. 30x30 cm,
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento 
15<Rd<=35, clase 1, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin 
ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. Color a elección de la DF.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000
Vestíbulo 22,17 22,170
Administración 34,2 34,200
Sala de espera 34,42 34,420
Alcaldía 26,37 26,370
Sala de
reuniones 24,94 24,940
Archivo 18,09 18,090

0,000
Planta primera 0,000
Escalera 2,73 2,730
Local sin uso 48,6 48,600

Total m² ............: 211,520 17,58 3.718,52

3.3.1.3 RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, dimensiones min.  30x30 cm,
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento 
35<Rd<=45, clase 2, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin 
ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. Color a elección de la DF.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000
Acceso 4,35 4,350
Aseo 5,92 5,920
Lavadero 2,19 2,190
Vestíbulo aseo 2,57 2,570

0,000
Planta primera 0,000
Cuarto de
instalaciones 5,12 5,120

Total m² ............: 20,150 17,58 354,24
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3.3.1.4 RSG020 m   Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado pulido, dimensiones min.  7 cm, recibido con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris 
y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. Color a elección de la DF.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000
(acceso) 2,050 2,050

0,350 0,350
5,080 5,080
2,990 2,990
2,830 2,830
0,560 0,560
0,140 0,140
0,960 0,960
1,790 1,790
1,870 1,870
0,140 0,140
2,370 2,370
5,700 5,700
3,940 3,940
0,690 0,690
0,270 0,270
7,250 7,250
1,440 1,440
3,090 3,090
0,220 0,220
0,600 0,600
2,550 2,550
0,650 0,650
3,950 3,950
1,750 1,750
3,980 3,980
1,530 1,530
0,370 0,370

(acceso) 2,050 2,050
0,000

Planta primera 0,000
1,460 1,460
0,050 0,050
0,790 0,790
1,510 1,510
0,100 0,100
2,080 2,080
0,050 0,050
4,910 4,910
3,310 3,310
1,800 1,800
3,000 3,000
2,100 2,100
4,720 4,720
7,060 7,060
0,860 0,860

Total m ............: 94,960 10,79 1.024,62

3.3.1.5 RPE012 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior,
acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de
cemento, tipo GP CSII W0, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000
Aseo 2,820 2,700 7,614

2,100 2,700 5,670
Lavadero 0,960 2,700 2,592

Total m² ............: 15,876 17,24 273,70
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3.3.1.6 RAG014 m² Alicatado con azulejo acabado liso, dimensiones min. 20x20 cm, capacidad de absorción de agua ,
E>10% grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una 
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, 
mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci gris, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. Color a elección de la DF.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000
Aseo 2,820 2,700 7,614

2,100 2,700 5,670
Lavadero 0,960 2,700 2,592

Total m² ............: 15,876 18,99 301,49

3.3.1.7 imqREG010b Ud Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con 18 peldaños en total de
100 x 30
cm y con meseta intermedia de 100x100 cm, haciendo un total de 6.4 m2, mediante
forrado con
piezas de gres porcelánico, acabado pulido con resistencia al deslizamiento clase C2 y
zanquín
de 420x180 mm, colocado en un lateral, recibido todo ello con mortero de cemento M-5.
Incluso
solado de mesetas y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.Las piezas cerámicas contarán con
Ecoetiqueta
(Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 820,11 820,11

3.3.2 Enfoscados

3.3.2.1 RPE010c m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior,
acabado superficial fratasado, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, previa
colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado, previa
aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el paramento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000
Fondos patios 2 3,000 4,700 28,200
Laterales patios 2 4,156 2,000 16,624

2 3,000 2,000 12,000
2 3,120 2,000 12,480

Fachada
posterior oeste 14,300 4,700 67,210
Fachada
posterior norte 8,360 4,700 39,292

0,000
Planta primera 0,000
(antepechos) 6,510 0,900 5,859

2 4,530 0,900 8,154
3,270 0,900 2,943
4,210 0,900 3,789
7,920 0,900 7,128
1,660 0,900 1,494
3,840 0,900 3,456
2,580 0,900 2,322

2 3,460 0,900 6,228
3,270 0,900 2,943
1,950 0,900 1,755
0,600 0,900 0,540
0,170 0,900 0,153
4,390 0,900 3,951

(parte horizontal) 14,300 0,270 3,861
8,360 0,270 2,257

2 4,530 0,270 2,446
2 3,270 0,270 1,766
2 3,460 0,270 1,868

1,660 0,170 0,282
3,840 0,170 0,653
7,810 0,170 1,328
0,600 0,170 0,102

(Continúa...)
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3.3.2.1 RPE010c M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertica… (Continuación...)
4,390 0,170 0,746

(fachadas) 4,390 3,620 15,892
6,740 3,620 24,399

0,000
Cubierta 0,000
(muretas) 7,370 0,200 1,474

6,820 0,200 1,364
6,950 0,200 1,390
1,680 0,200 0,336
3,950 0,200 0,790
6,300 0,200 1,260
3,530 0,200 0,706
2,200 0,200 0,440

(parte horizontal) 7,370 0,170 1,253
6,820 0,170 1,159
6,950 0,170 1,182
1,680 0,170 0,286
3,950 0,270 1,067
6,300 0,270 1,701
3,530 0,170 0,600
2,200 0,170 0,374

(casetones) 8 2,420 1,950 37,752
4 1,490 1,950 11,622

Total m² ............: 346,877 20,29 7.038,13

3.4 Ayudas

3.4.1 HYA010f m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación de aguas.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
232 232,000

Total m² ............: 232,000 3,34 774,88

3.4.2 HYA010g m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
169 169,000

Total m² ............: 169,000 2,75 464,75

3.4.3 HYO020 m Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

19 1,000 19,000

Total m ............: 19,000 18,24 346,56

3.4.4 HEC010 Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las
patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para
fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de
superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
L1 2 2,000
L2 1 1,000
V8 1 1,000

Total Ud ............: 4,000 11,73 46,92

3.4.5 HEC010b Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las
patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para
fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de entre 2 y 4 m² de
superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
B1 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 17,21 34,42
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3.4.6 HEC010c Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las
patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para
fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de más de 4 m² de
superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
B2 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 21,51 21,51

3.4.7 HEC030 Ud Colocación y fijación de precerco de madera de pino, durante la ejecución del tabique y
con el pavimento colocado, con tornillería al entramado autoportante del tabique de
placas, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería de entre 2 y 4 m² de
superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
P1 2 2,000
P3 1 1,000

Total Ud ............: 3,000 13,31 39,93
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4.1 FBY010 m² Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 normal), con placas de yeso laminado, formado
por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 78 mm de
espesor total.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000

0,880 3,090 2,719
0,560 3,090 1,730
4,280 3,090 13,225
9,840 3,090 30,406
5,700 3,090 17,613
2,880 3,090 8,899
3,920 3,090 12,113

0,000
Planta primera 7,060 3,090 21,815

1,990 3,090 6,149

Total m² ............: 114,669 24,90 2.855,26

4.2 FBY010b m² Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (1 normal + 1 hidrofugado), con placas de yeso
laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición
normal "N" de los montantes; 78 mm de espesor total.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000

1,360 3,090 4,202
2,000 3,090 6,180
0,880 3,090 2,719

0,000
Planta primera 0,000

3,940 3,940

Total m² ............: 17,041 28,30 482,26

4.3 FBY010c m² Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugado), con placas de yeso laminado, sobre
banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; 78 mm de espesor total.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2,82 3,090 8,714

Total m² ............: 8,714 31,46 274,14

4.4 RRY001 m² Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado - |15 normal|, anclada al
paramento vertical mediante maestras; 30 mm de espesor total; separación entre
maestras 400 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1,900 3,090 5,871

Total m² ............: 5,871 18,91 111,02

4.5 RRY002 m² Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado con aislamiento incorporado
de lana mineral, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 57,5 mm de
espesor total.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 5,090 3,090 15,728
(Escalera) 6,250 3,590 22,438

1,750 3,090 5,408
3,660 3,090 11,309
3,090 3,090 9,548
1,440 3,090 4,450

0,000
Planta primera 6,730 3,090 20,796

6,210 3,090 19,189
1,800 3,090 5,562
3,320 3,090 10,259

Total m² ............: 124,687 28,54 3.558,57
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4.6 RRY005 m² Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con placa de yeso laminado - |15 normal|,
anclada al paramento vertical mediante estructura formada por maestras; 42 mm de
espesor total; separación entre maestras 400 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 2 0,350 3,090 2,163

1,510 3,090 4,666
4,000 3,090 12,360
6,580 3,090 20,332
4,220 3,090 13,040
7,940 3,090 24,535
2,820 3,090 8,714
2,190 3,090 6,767

(Cajeados) 0,690 3,090 2,132
3 0,270 3,090 2,503

0,600 3,090 1,854
0,730 3,090 2,256
0,370 3,090 1,143
0,650 3,090 2,009

0,000
Planta primera 3,090 3,090

4,960 3,090 15,326
6,910 3,090 21,352

144,242 144,2424.96

Total m² ............: 144,242 20,88 3.011,77

4.7 RRY005b m² Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con placa de yeso laminado - |15
hidrofugado|, anclada al paramento vertical mediante estructura formada por maestras;
42 mm de espesor total; separación entre maestras 600 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta primera 4,020 3,090 12,422

1,340 3,090 4,141
1,360 3,090 4,202

Total m² ............: 20,765 20,30 421,53
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5.1 Fontanería

5.1.1 IFA010b Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por
tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor
y llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 219,77 219,77

5.1.2 IFC090b Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h,
diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con
conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 58,61 58,61

5.1.3 IFB010b Ud Alimentación de agua potable, de 14 m de longitud, colocada superficialmente, formada
por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6
atm; llave de corte general de compuerta; filtro retenedor de residuos; grifo de
comprobación y válvula de retención.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 95,98 95,98

5.1.4 IFI009b Ud Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" de diámetro, con 3 derivaciones de
20 mm de diámetro, alojado en caja de registro, de plástico, de 315x85x315 mm, para
colector.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 54,62 54,62

5.1.5 IFI009c Ud Colector metálico, con racor de entrada fijo, de 3/4" de diámetro, con 4 derivaciones de
16 mm de diámetro, alojado en caja de registro, de plástico, de 315x85x315 mm, para
colector.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 50,02 50,02

5.1.6 IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Inodoro 5,7 5,700
Lavabo 6,5 6,500
Jardin 1 18,9 18,900
Jardin 2 17,9 17,900
Sala de
reuniones 20,7 20,700
Archivo 20,1 20,100
Vertedero 3,2 3,200

Total m ............: 93,000 2,29 212,97

5.1.7 IFI005b m Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Colector 3,8 3,800

Total m ............: 3,800 3,04 11,55

5.2 Saneamiento

5.2.1 Red enterrada
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5.2.1.1 ASA010b Ud Formación de arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con fábrica
de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con
codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la
pendiente de la solera, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco
machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada
y sellada herméticamente con mortero de cemento. Incluso mortero para sellado de
juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 115,65 462,60

5.2.1.2 ASA010 Ud Formación de arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con fábrica de
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con
mortero de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas
longitudinalmente para formación del canal en el fondo de la arqueta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
(una arqueta
albergará un
sifon en línea) 4 4,000

Total Ud ............: 4,000 112,45 449,80

5.2.1.3 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin
arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y
lubricante para montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5,06 5,060
2,34 2,340
2,24 2,240
3,56 3,560
6,53 6,530
3,72 3,720
7,5 7,500

3,74 3,740
7,66 7,660

Total m ............: 42,350 13,07 553,51

5.2.1.4 ISS008 Ud Sifón en línea de PVC, color gris, de 110 mm de diámetro.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total Ud ............: 1,000 33,92 33,92

5.2.2 Red aérea

5.2.2.1 ISD005b m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lavabo 1,36 1,360
Previsión sala
de reuniones 0,9 0,900
Previsión
almacén 0,9 0,900

Total m ............: 3,160 4,49 14,19
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5.2.2.2 ISD005c m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Vertedero 0,5 0,500
Inodoro 0,5 0,500

Total m ............: 1,000 13,24 13,24

5.2.2.3 ISS010c m Colector suspendido de PVC, serie B de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4,64 4,640
1,06 1,060
0,85 0,850
1,08 1,080
1,15 1,150

Total m ............: 8,780 12,26 107,64

5.2.2.4 ISB010b m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC,
serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta planta
baja a cubierta
planta primera 2 3,500 7,000
Cubierta planta
primera a solera 4 3,500 14,000

Total m ............: 21,000 11,03 231,63

5.3 Aparatos sanitarios y grifería

5.3.1 SPL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 715x570 mm, equipado con grifo
monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado
y flexible de 1,25 m de longitud, fijado a bastidor metálico regulable, de acero pintado
con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm
de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe y sifón individual y
silicona para sellado de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 513,07 513,07

5.3.2 SPI010 Ud Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color
blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento
de inodoro extraíble y antideslizante, con posibilidad de uso como bidé; para fijar al
suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso silicona para sellado de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 493,03 493,03

5.3.3 SAV005 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama básica, color blanco, de 540x415
mm. Incluso silicona para sellado de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 167,10 167,10

5.3.4 SPA020 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 acabado mate,
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 elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 115,31 230,62

5.3.5 SMA032 Ud Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con
soporte mural, con sistema de cierre mediante presión.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 36,21 36,21
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5.3.6 SMA022 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, circular,
con soporte mural.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 49,71 49,71

5.3.7 SMA040 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304
con acabado satinado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 21,30 21,30

5.3.8 RVE010b Ud Espejo incoloro, de 750x900 mm y 5 mm de espesor, con canteado perimetral y protegido
con pintura de color plata en su cara posterior, fijado mecánicamente al paramento.
Incluso kit para fijación de espejo a paramento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 33,58 33,58

5.3.9 SMH010 Ud Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430,
con pedal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 32,82 32,82

5.3.10 SME020 Ud Toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de color blanco, de 251x300x195 mm,
para un rollo de papel de 240 m y 155 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 33,97 33,97
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6.1 Toma de tierra

6.1.1 IEP021 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

TOMA TIERRA 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 84,77 84,77

6.1.2 imqITUTP300MHZb m Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6
U/UTP (clase E), 100 ohmios, 300 MHz, galga AWG 24, aislamiento de poliolefina y 
cubierta de material libre de halógenos, retardante de la llama y de baja emisión de 
humos (LSZH), suministrado en bobina de 500 metros,  de Categoría 6.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
S.REUNIONES
1 1 38,000 38,000
S.REUNIONES
2 1 32,000 32,000
OF-VARIOS US 1 24,000 24,000
OF-VARIOS US 1 22,000 22,000
ALCALDIA 1 1 20,000 20,000
ALCALDIA 2 1 24,000 24,000
RECEPCIÓN 1 1 9,000 9,000
RECEPCIÓN 2 1 13,000 13,000
RECEPCIÓN 3 1 19,000 19,000

Total m ............: 201,000 0,73 146,73

6.2 Cables, tubos, magnetotérmicos, etc.

6.2.1 IEO010d m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo
curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de
color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado
de protección IP 547.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ILUMINACION 1 288,000 288,000

Total m ............: 288,000 0,85 244,80

6.2.2 IEO010c m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo
curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de
color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado
de protección IP 547.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
AA 1 70,000 70,000
TC 1 125,000 125,000

Total m ............: 195,000 0,96 187,20

6.2.3 IEO010b m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo
curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de
color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado
de protección IP 547.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PUESTOS DE
TRAB-P1 1 29,000 29,000
PUESTOS DE
TRAB-P2 1 31,000 31,000
PUESTOS DE
TRAB-P3 1 44,000 44,000

Total m ............: 104,000 1,21 125,84

6.2.4 IEO010 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo
curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de
color gris, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado
de protección IP 547.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ACOMETIDA
DE CONTADOR
A CUADO 1 20,000 20,000

Total m ............: 20,000 2,61 52,20
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6.2.5 IEH010d m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C1 1 35,000 3,000 105,000
C2 1 37,000 3,000 111,000
C3 1 36,000 3,000 108,000
C5 1 35,000 3,000 105,000
C6+6.1 1 52,000 3,000 156,000
C7 1 32,000 3,000 96,000
C8 1 70,000 3,000 210,000
DE CUADRO A
INTERR-LINEA
S 7 16,000 3,000 336,000

Total m ............: 1.227,000 0,45 552,15

6.2.6 IEH010c m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C4.1+4.2+4.3 1 93,000 3,000 279,000
DE CUADRO A
INTERR 1 16,000 3,000 48,000
PUESTOS DE
TRABAJO
C1+SAIC1 2 29,000 3,000 174,000
PUESTOS DE
TRABAJO
C2+SAIC2 2 31,000 3,000 186,000
PUESTOS DE
TRABAJO
C3+SAIC3 2 44,000 3,000 264,000
TOMAS DE
CORRIENTE
PLB C1+C2+C3 1 48,000 3,000 144,000
TOMAS DE
CORRIENTE
PL1 C1+C2+C3 1 77,000 3,000 231,000
A/A CRP-50 1 20,000 3,000 60,000
A/A CRP-50(2) 1 22,000 3,000 66,000
A/A CRP-35 1 22,000 3,000 66,000
A/A CRP-35(2) 1 24,000 3,000 72,000
VENT-COMFOR
T AIR 1 25,000 3,000 75,000

Total m ............: 1.665,000 0,58 965,70

6.2.7 IEH010b m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
DE SAI A
CUADRO 1 20,000 3,000 60,000

Total m ............: 60,000 1,14 68,40

6.2.8 IEH010 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
DE CUADRO A
SAI 1 20,000 3,000 60,000

Total m ............: 60,000 0,53 31,80
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6.2.9 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) 3x35+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ACOMETIDA
DE CONTADOR
A CUADO 1 20,000 20,000

Total m ............: 20,000 17,66 353,20

6.2.10 imqLMC030b Ud Poste de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) con acabado cepillado,
para pilar de
14x14 a 20x20 cm de sección , fijado mediante anclaje mecánico por atornillado para
sujeción
provisional de cableado de cables eléctricos de fachada. Incluido los trabajos de anclaje
del
mismo y fijación de los cables.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 88,53 88,53

6.3 Cuadros y sai

6.3.1 IEA010 Ud Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 5 kVA de potencia, para alimentación
trifásica, autonomia de 10 minutos.

Total Ud ............: 1,000 1.988,48 1.988,48

6.3.2 IEX140 Ud Interruptor horario programable, modular.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

C.G. 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 84,15 84,15

6.3.3 IEX060d Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40
A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C.G. 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 164,06 164,06

6.3.4 IEX060c Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25
A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C.G. 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 158,95 317,90

6.3.5 IEX060b Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C.G. 5 5,000

Total Ud ............: 5,000 38,18 190,90

6.3.6 IEX060 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C.G. 7 7,000

Total Ud ............: 7,000 37,68 263,76

6.3.7 IEX050h Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
40 A, poder de corte 6 kA, curva C.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C.G. 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 39,45 39,45
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6.3.8 IEX050g Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal
32 A, poder de corte 6 kA, curva C.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C.G. 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 70,36 70,36

6.3.9 IEX050f Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
32 A, poder de corte 6 kA, curva C.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C.G. 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 31,11 31,11

6.3.10 IEX050c Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
20 A, poder de corte 6 kA, curva C.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C.G. 5 5,000

Total Ud ............: 5,000 17,60 88,00

6.3.11 IEX050d Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
16 A, poder de corte 6 kA, curva C.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C.G. 16 16,000

Total Ud ............: 16,000 17,62 281,92

6.3.12 IEX050e Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
10 A, poder de corte 6 kA, curva C.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C.G. 8 8,000

Total Ud ............: 8,000 17,61 140,88

6.3.13 IEX405 Ud Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta ciega, grado de
protección IP 40, aislamiento clase II, para 96 módulos, en 4 filas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CUADRO
ELECTRICO 1 1,000
CUADRO
GENERAL
TELECO 1 1,000

Total Ud ............: 2,000 189,09 378,18

6.4 Iluminación

6.4.1 EMERG100 Ud Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para cableado, montaje y
conexionado de luminaria de Alumbrado de Emergencia. EMPOTRABLE. Lúmenes 100
lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento Permanente. Tipo de instalación Empotrable.
Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP 42. IK 04. Versión Estandar. Acabado
Blanco. Difusor Opal. Carcasa hecha de PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V
50/60Hz. Dimensiones 360 x 166 x 40. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 10 10,000
P1 6 6,000

Total Ud ............: 16,000 12,74 203,84

6.4.2 LUM7 ml Banda flexible de LED, para instalación en mobiliario, en lugares indicados en planos.
Con luz cálida (2700K), tensión 12V, suministrado en tramos de 1, 2 y 5m de longitud.
Incluso p/p de transformadores a 12V, material auxiliar para instalación de aparatos de
iluminación, Cjto. etiquetas y pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total ml ............: 6,000 18,04 108,24
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6.4.3 PROYECTOR Ud Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para cableado, montaje y
conexionado de luminaria Proyector  50W IP65/IK08 - 6000K
Para Exterior con nivel de protección IP 65 y grado de protección IK08, de aluminio.
Potencia 50W y Tensión 220-240 V. Incluyendo material de soporte necesario para su
fijación a techo o pared, totalmente instalada, montado, conexionado y  en perfecto
funcionamiento.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 26,33 52,66

6.4.4 USIM71522030- u DOWNLIGHT
Forma de la luminaria:   Downlight empotrar, Vida útil nominal (h): > 15.000, Modelo de
chip:  2835 x 90pcs, Índice de Protección: IP20, Materiales: Aluminio y policarbonato
Temperatura de color:   6.000K, Apertura de la luz:   120 grados, Flujo luminoso: 1.500 lm,
Índice de Reproducción Cromática: =80, Eficiencia luminosa de la luminaria:  78 lm / W
Potencia:  18W, Tensión: AC 220

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
p baja 5 5,000

5 5,000

Total u ............: 10,000 10,55 105,50

6.4.5 USIM71730030- u Luminaria de superficie para instalación en pared o techo, con tecnología LED, 
distribución fotométrica  General de 120º grados. 
Acabado en Blanco con un diseño sencillo y práctico.
Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control ON-OFF. 
Luminaria que permite realizar  doble nivel de regulación si es esclava de una 717.35 con
detector de presencia. 
Lúmenes disponibles 1500 lm para NW y consumo total de la luminaria de 21W.
(eficiencia real del sistema 71 lm/w). CRI>80.
Tensión de red 230 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 340 mm de diámetro x 100 mm de profundidad. IP 44. 
Peso de la luminaria 1.43 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ESCALERA 2 2,000

Total u ............: 2,000 38,87 77,74

6.4.6 USIM72660130- u Panel led 60x60 de 40wUGR19/010V/W 
Base / Casquillo:  N / D, Forma de la luminaria:   Panel, Vida útil nominal (h): > 30.000,
Modelo de chip:  Epistar 4014  x 192 piezasÍndice de Protección: IP20, Materiales:
Aluminio y policarbonato
Temperatura de color:   6.000K / 4.000K, Apertura de la luz:   110 grados, Flujo luminoso:
3.600  lm, Índice de Reproducción Cromática: =80, Eficiencia luminosa de la luminaria: 
80 lm / W
Potencia:   40W, Tensión: AC200

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
p baja 34 34,000
p primera 7 7,000

Total u ............: 41,000 49,94 2.047,54

6.4.7 USIM81641038- u Campana Industrial 150W 0-10V,  Base / Casquillo: 2 polos + tierra, conector aéreo: AAG
Stucchi 3701 / V, Forma de la luminaria: Campana Industrial, Vida útil nominal (h): >
100.000 h. L70, Modelo de chip: Lumileds 3030 2D x 230 piezas, Índice de Protección:
IP65, Clase: Clase I, Grado de Protección: IK07, Materiales: Aluminio y vidrio templado
Temperatura de color:  5.000K / 2.700K / 4.000K / 5.700K, Apertura de la luz:  115 grados,
Flujo luminoso: 18.928 / 16.087 / 18.928 / 18.928, Índice de Reproducción Cromática: =80,
Eficiencia luminosa de la luminaria: 130 / 109 / 130 / 130
Potencia: 146,5W, Tensión: AC 220

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
HUECOS PL1
TECHO 2 2,000

Total u ............: 2,000 192,21 384,42

6.5 Mecanismos
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6.5.1 25100090 Ud Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para montaje de caja de
conexión con bornas estancas para alimentación eléctrica, ubicado según indicaciones
de la D.F., con tensión de red, incluso material auxiliar y accesorios. completamente
instalada y conexionada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 18 18,000
PLANTA
PRIMERA 7 7,000

Total Ud ............: 25,000 9,37 234,25

6.5.2 25100220 Ud Interruptores magnéticos codificados XCS-DMC/XCS-DMP, rectangulares
Los interruptores de seguridad magnéticos codificados XCS-DM están diseñados para
controlar las puertas, cubiertas y protecciones de máquinas industriales con guiado
impreciso e inercia baja. Estos interruptores de seguridad son ideales para máquinas
sometidas a lavados frecuentes o aerosoles líquidos. Protegen al operador parando
inmediatamente cualquier movimiento peligroso tan pronto como la distancia entre el
interruptor y su imán es superior a 8 mm (5 mm para XCS-DMC).
Los módulos de seguridad XPS-DM están diseñados específicamente para controlar los
interruptores de seguridad magnéticos codificados. Cuando se utiliza el interruptor de
seguridad XCS-DM junto con el relé de seguridad XPS-DM, ofrecen una solución de
seguridad certificada para el control de protección.

Interruptor de seguridad magnético codificado
Actuación en 3 lados: frente a frente, frente a lado y lado a lado
Tolerancia al desajuste de 8 mm (5 mm para XCS-DMC)
Las versiones de LED disponen de un LED en serie con un contacto N/C que indica
cuándo está cerrada la protección
Tecnología de carrete codificado: el interruptor no puede cancelarse totalmente con un
simple imán
Carcasa de plástico rectangular
Dimensiones: compacto: 51 (Alt.) x 16 (Anch.) x 7 mm (Prof.); estándar: 88 (Alt.) x 25
(Anch.) x 13 mm (Prof.)
Disponible precableado o con conector en el cable de conexión
Protección IP66 / 67 conforme con EN/IEC 60529
Conformidad con RoHS

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CONTACTORE
S VENTANAS
LED 4 4,000

Total Ud ............: 4,000 56,89 227,56

6.5.3 25100280 Ud Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para Instalacion de detector
de presencia, rango de actuaci«n hasta 360_, montaje en techo, accesorio montaje rinc«n
-esquina IP-55 alcance 7 m de diametro; tensi«n de alimentaci«n 230V - 50 Hz, contacto
auxiliar de 10 Amperios, carga admisible 1.000 Watios incandescente o 250 Watios
fluorescente o bajo consumo, regulable en tiempo (3s a 10 min.) y sensibilidad luminica
(3-300-oo lux), incluso parte proporcional de accesorios, tubo, cableado, soportaci«n y
medios auxiliares. Completamente instalada y conexionada.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
HALL 1 1,000
ASEO 2 2,000

Total Ud ............: 3,000 59,85 179,55

6.5.4 IEM020 Ud Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250
V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color
blanco, empotrado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 11,00 11,00

6.5.5 IEM030 Ud Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco,
empotrado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 11,79 11,79

Página 29Presupuesto parcial nº 6 Electricidad

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 10.584,56



6.5.6 IEM060 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco
embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 10,69 10,69

6.5.7 USIM00101 u Bloque de 6 mecanismos útiles  en acabado gris grafito con 1 placa K45 de entrada de
cables con retenedor incluido en acabado gris grafito, 2 bases schuko K45 de
embornamiento rápido en acabado gris grafito, 2 bases schuko K45 en acabado rojo,
indicador de línea de SAI y de embornamiento rápido, 2 bloques de conexión para
multibases, 2 placas K45 planas de Voz y Datos planas con 2 conectores Categoría 6 UTP

   , 1 soporte para fijación sobremesa y un organizador de cableado.
 Fabricado en aluminio anodizado. Grado de protección IP4X

Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva
2006/95/CE (Baja Tensión) por medio de la norma UNE-EN 60.670.Producto marcado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
RECEPCIÓN 3 3,000
ALCALDIA 2 2,000
SALA DE
REUNIONES 2 2,000
OFICINA 2 2,000

Total u ............: 9,000 97,98 881,82

6.5.8 USIM6051 u Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido 
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de 
mecanismo universal con tornillos, interruptor bipolar con piloto incorporado, 
instalado., , 75032-30, 75900-39, 75610-30

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C1 2 2,000
C2 1 1,000
C3 1 1,000
C4 3 3,000
C5 2 2,000
C6 2 2,000
C7 1 1,000
C8 2 2,000
C8 conmutado 2 2,000

Total u ............: 16,000 28,49 455,84

6.5.9 imqUSIM6058b u Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) ,
instalada. 75432-39, 75041-60, 75900-39, 75610-30

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ENTRADA 2 2,000
RECEPCIÓN 4 4,000
SALA DE
ESPERA 2 2,000
ASEO 2 2,000

Total u ............: 10,000 25,33 253,30

6.5.10 USIM89000202- u Módulo regulador 1-10V para la regulación de luminarias con balastro electrónico bus 
1-10V max. 520VA. Instalación en carril DIN (en cuadro eléctrico doble aislamiento), caja 
de registro o falso techo. 

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C1 2 2,000
C2 2 2,000
C3 2 2,000
C4 6 6,000
C8 1 1,000

Total u ............: 13,000 94,47 1.228,11

6.6 Legalización
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6.6.1 542pa07 Ud Documentación técnica necesaria para la puesta en marcha de la instalación, boletín del
instalador, trámites y pago de tasas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 805,26 805,26
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7.1 imqICN015c m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre
sin
soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor
con
aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con
aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual
inferior a 4
mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con
revestimiento
superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C,
suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de
cortes,
eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de
curvas,
abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes
y
fijaciones. Colocación y fijación del tubo entre la unidad exterior, la unidad interior y el
control
remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad exterior, la unidad interior y el
control remoto
por cable. Conexionado de cables entre la unidad exterior, la unidad interior y el control
remoto
por cable. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de
accesorios.
Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
70 70,000

Total m ............: 70,000 15,68 1.097,60

7.2 imqICR021b m² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por
panel
rígido de lana de vidrio según UNE-EN 13162, recubierto por sus dos caras con un
complejo
kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y un complejo kraft-aluminio en su cara
interior, con
los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,033 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones,
embocaduras a
unidades interiores, rejillas y difusores, soportes metálicos galvanizados, elementos de
fijación,
sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje,
piezas
especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente
montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
144 144,000

Total m² ............: 144,000 28,86 4.155,84

Página 32Presupuesto parcial nº 7 Preinstalación de Climatización

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 5.253,44



7.3 imqICR025b m Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para
climatización,
constituida por tubo flexible de 152 mm de diámetro, formado por un tubo interior
obtenido como
resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster,
aislado
con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente por una
manga de
poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y manguitos de fijación a
conductos de
fibra. Totalmente montada, conexionada y probada.
B) Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,000

Total m ............: 10,000 10,50 105,00

7.4 imqICR025bb02 m Suministro e instalación de red de tubos flexibles de distribución de aire para
climatización,
constituida por tubo flexible de 254 mm de diámetro, formado por un tubo interior
obtenido como
resultado de enrollar en hélice, con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster,
aislado
con un fieltro de lana de vidrio de 20 mm de espesor y recubierto exteriormente por una
manga de
poliéster y aluminio reforzado; incluso cinta de aluminio y elementos de fijación con una
separación máxima de 1,50 m. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,000

Total m ............: 10,000 10,50 105,00

7.5 imqICR040c Ud Suministro y montaje de difusor rotacional de aluminio extruido, de 12 elementos,
integrado en
placa cuadrada de chapa de acero galvanizado para techo modular, color blanco RAL
9010, con
plenum de chapa galvanizada para conexión lateral a tubo flexible, de 595x595x278 mm,
con
aislamiento acústico, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de
montaje y
elementos de fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del
difusor al
plenum.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,000

Total Ud ............: 10,000 174,09 1.740,90

7.6 imqICR040bb Ud Suministro y montaje de difusor lineal de aluminio extruido, de 2 vías, color blanco, con
plenum
de chapa galvanizada para conexión lateral a tubo flexible, con regulación de caudal y
aislamiento
acústico, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y
elementos de
fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del
difusor al
plenum.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
16 16,000

Total Ud ............: 16,000 143,39 2.294,24
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7.7 imqICR050c Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles
verticales, de
600x150 mm, color blanco, fijación con clips, montada en conducto rectangular no
metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 69,48 208,44

7.8 imqICR050cb02 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno de aluminio extruido, con lamas móviles
verticales, de
800x150 mm, color blanco, fijación con clips, montada en conducto rectangular no
metálico.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 69,48 138,96
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8.1 imqIVM026bb Ud Suministro e instalación de unidad de ventilación con recuperación sensible de eficiencia
superior o igual al 93%, caudal de aire máximo 600m³/h con una presión disponible de
200Pa,
by-pass con free-cooling modulante, consumo de energía 296W. Totalmente montada,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Conexionado del equipo a punto de desagüe situado a 1
metro de
distancia. Puesta en marcha. adaptadores a conductos de entrada y salida.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 596,65 596,65

8.2 imqICR085b Ud Suministro e instalación de silenciador de alta eficiencia y con reducidas pérdidas de
presión,
reducción de ruido: 13,7 dB / 250 Hz y 12 bocas de impulsión de aire nuevo o salida de
aire
viciado. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de las unidades. Placas de conexión de entrada y salida. Puesta en
marcha.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 173,86 347,72

8.3 imqICF001b Ud Suministro e instalación de controlador remoto para ventilación con gestión de la
humedad,
temperatura ambiente e integración térmica, y programación horaria semanal.
Colocación y
fijación del tubo entre la unidad de ventilación y el controlador remoto por cable. Tendido
de
cables entre la unidad de ventilación y el controlador remoto remoto. Conexionado de
cables
entre la unidad de ventilación y el controlador remoto. Totalmente montada, conexionada
y
probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de
accesorios.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 223,05 223,05

8.4 imqIVV050b m Suministro e instalación de conducto circular para entrada y salida de aire al exterior de
espuma
de polipropileno ligero y hermético al vapor DN 210/180. Incluso p/p de codos, soportes y
accesorios de montaje, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor.
Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,000

Total m ............: 10,000 22,98 229,80
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8.5 imqIVV050bb02 m conducto circular flexible de HDPE, estable, estanco a gases, de exterior corrugado e
interior
liso, Ø74-90mm, conforme a la norma DIN EN 60529 y temperatura admisible de
funcionamiento
-25ºC a 60ºC. Incluso p/p de rácores, juntas, tapones y soportes, limpieza y retirada de los
materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
300 300,000

Total m ............: 300,000 22,98 6.894,00

8.6 imqIVM023b Ud Suministro e instalación de bocas plenum de 404mm de longitud con acople a conducto
circular
de Ø90mm y acople a rejilla circular de Ø125mm, material el ABS reforzado con fibra de
vidrio,
para instalación en techo. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Accesorios de fijación. Colocación y fijación de conductos y rejillas, accesorios
y piezas
especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
20 20,000

Total Ud ............: 20,000 14,34 286,80

8.7 imqIVM022b Ud Suministro e instalación de reguladores de caudal de aire de estructura alveolar, con
rango de
regulación entre el 20% y el 75% de caudal, con 3 discos de regulación. Totalmente
montados y
regulados.
Incluye: Regulación del caudal de aire de entrada y salida conforme estudio de
ventilación

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
20 20,000

Total Ud ............: 20,000 18,50 370,00

8.8 imqIVM024b Ud Suministro y montaje de rejilla de aporte y extracción de aire DN125, lacada en blanco
para
acoplar en bocas plenum. Incluso filtro y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla al plenum.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
20 20,000

Total Ud ............: 20,000 13,52 270,40

8.9 imqIVM024bb02 Ud Suministro y montaje de rejilla de rejilla para entrada y salida de aire exterior DN180 con
protección para entrada de insectos y penetración del agua de lluvia. Incluso accesorios
de
montaje. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 13,52 27,04

8.10 imqXUX010b Ud Puesta en marcha del sistema de ventilación con recuperación por personal autorizado,
regulación de los caudales de entrada y salida de aire en cada estancia para el
equilibrado del
sistema conforme al estudio de ventilación y posterior elaboración y entrega del informe
de
resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 1.457,40 1.457,40
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9.1 RPG010 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical y
horizontal de escaleras, 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 Ancho Alto Subtotal
6,67 6,670

Total m² ............: 6,670 11,33 75,57
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10.1 RTB025 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de
escayola fisuradas, con perfilería vista acabado lacado, color blanco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 173,59 173,590

Total m² ............: 173,590 15,47 2.685,44

10.2 RTC015 m² Falso techo continuo adosado, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura
metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lucernarios 3,5 3,500

3,5 3,500
0,9 0,900

Escalera 11,4 11,400
Entrada 4,31 4,310
Aseo 5,92 5,920

4,76 4,760

Total m² ............: 34,290 16,37 561,33
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11.1 RFS010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elección de la DF. acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de
silicato potásico y emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un 5% del mismo
producto, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000
Fondos patios 2 3,000 4,700 28,200
Laterales patios 2 4,156 2,000 16,624

2 3,000 2,000 12,000
2 3,120 2,000 12,480

Fachada
posterior oeste 14,300 4,700 67,210
Fachada
posterior norte 8,360 4,700 39,292

0,000
Planta primera 0,000
(antepechos) 6,510 0,900 5,859

2 4,530 0,900 8,154
3,270 0,900 2,943
4,210 0,900 3,789
7,920 0,900 7,128
1,660 0,900 1,494
3,840 0,900 3,456
2,580 0,900 2,322

2 3,460 0,900 6,228
3,270 0,900 2,943
1,950 0,900 1,755
0,600 0,900 0,540
0,170 0,900 0,153
4,390 0,900 3,951

(parte horizontal) 14,300 0,270 3,861
8,360 0,270 2,257

2 4,530 0,270 2,446
2 3,270 0,270 1,766
2 3,460 0,270 1,868

1,660 0,170 0,282
3,840 0,170 0,653
7,810 0,170 1,328
0,600 0,170 0,102
4,390 0,170 0,746

(fachadas) 4,390 3,620 15,892
6,740 3,620 24,399

0,000
Cubierta 0,000
(muretas) 7,370 0,200 1,474

6,820 0,200 1,364
6,950 0,200 1,390
1,680 0,200 0,336
3,950 0,200 0,790
6,300 0,200 1,260
3,530 0,200 0,706
2,200 0,200 0,440

(parte horizontal) 7,370 0,170 1,253
6,820 0,170 1,159
6,950 0,170 1,182
1,680 0,170 0,286
3,950 0,270 1,067
6,300 0,270 1,701
3,530 0,170 0,600
2,200 0,170 0,374

(casetones) 8 2,420 1,950 37,752
4 1,490 1,950 11,622

Total m² ............: 346,877 8,56 2.969,27
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11.2 RIS040 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir por DF, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación no
orgánica, a base de soluciones de silicato potásico, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Interior 2 114,670 229,340

2 17,040 34,080
2 8,710 17,420

5,870 5,870
124,690 124,690
144,240 144,240
20,760 20,760

Total m² ............: 576,400 9,51 5.481,56

11.3 RIS030 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir por DF, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,14 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación no
orgánica, a base de soluciones de silicato potásico, sobre paramento interior de yeso o
escayola, vertical y horizontal de escaleras.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Escalera 6,67 6,670

Total m² ............: 6,670 9,37 62,50

11.4 RNE030b m² Esmalte de dos componentes, color a elegir por DF, acabado brillante, sobre superficie
galvanizada o de metales no férreos, limpieza y preparación de la superficie a pintar,
mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, una mano de imprimación,
con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y
dos manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de
película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,146 l/m²).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pilares 7 1,040 2,700 19,656
Barandilla
escalera 7,000 0,900 6,300

Total m² ............: 25,956 17,35 450,34

11.5 IOJ026 m² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la
aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco,
acabado mate liso, hasta formar un espesor mínimo de 2178 micras y conseguir una
resistencia al fuego de 60 minutos; previa aplicación de una mano de imprimación
selladora de dos componentes para interior, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc,
color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de
película seca de 50 micras).

PERIMETRO X… Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
HEB 200 3 1,150 3,450
HEB 140 2 0,805 1,610
HEB 160 2 0,918 1,836
HEB 180 1 1,040 1,040

0,000
3,420 7,936 27,141

Total m² ............: 27,141 58,99 1.601,05
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12.1 LVC010c m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 6/12/ 3+3, fijado sobre carpintería con
calzos y sellado continuo, para hojas de vidrio de superficie entre 2 y 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
V8 / este /
g=0.65 1,000 1,250 1,250
B1 / norte /
g=0.65 2 1,000 2,250 4,500
B2 / este /
g=0.65 2 0,750 2,400 3,600
L1 / norte /
g=0.65 2 1,400 1,000 2,800
L2 / norte /
g=0.65 0,700 1,000 0,700
V1 / este /
g=0.65 3 0,900 2,600 7,020
V1 / oeste /
g=0.5 3 0,900 2,600 7,020
V2 / norte /
g=0.65 4 0,900 2,600 9,360
V2 / sur / g=0.5 4 0,900 2,600 9,360
V3 / norte /
g=0.65 3 0,900 2,600 7,020
V3 / sur / g=0.5 3 0,900 2,600 7,020

Total m² ............: 59,650 127,92 7.630,43

12.2 IMQLCP060ib Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones
1100x1350
mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color
blanco,
perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras
interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce
con
pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de
estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor
máximo
del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura,
elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con premarco. Incluso limpieza
del
premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del
marco al
premarco con tornillos de acero galvanizado garras de fijación, sellado perimetral de la
junta
exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra, incluida la
colocación en
obra del premarco, fijado con tornillos y ajuste final en obra. Elaborada en taller; con
clasificación
a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua
clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase C5,
según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
V4 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 197,33 197,33

12.3 LCP060b Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones
1100x2400 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
B1 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 325,64 651,28

12.4 LCP060j Ud Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones
1800x2200 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
B2 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 441,36 441,36
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12.5 LCP060d Ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1500x1100 mm, acabado estándar en las dos caras,
color blanco, con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
L1 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 120,98 241,96

12.6 LCP060e Ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 800x1100 mm, acabado estándar en las dos caras,
color blanco, con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
L2 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 99,29 99,29

12.7 LVT020 m² Cerramiento de vidrio templado, de 10 mm de espesor, incoloro, formado por puerta
abatible de dos hojas, con dos fijos laterales y fijo superior, fijado al paramento con
piezas de acero inoxidable AISI 304.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
P3 1,800 2,700 4,860

Total m² ............: 4,860 241,09 1.171,70

12.8 LCP060g Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral,
dimensiones 2000x2300 mm, anchura del fijo 1000 mm, con cerradura de seguridad,
acabado estándar en las dos caras, color blanco, sin premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
V1 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 351,11 702,22

12.9 LCP060f Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral,
dimensiones 2100x2300 mm, anchura del fijo 1100 mm, acabado estándar en las dos
caras, color blanco, sin premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
V2 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 335,42 670,84

12.10 LCP060h Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral,
dimensiones 2200x2300 mm, anchura del fijo 1200 mm, acabado estándar en las dos
caras, color blanco, sin premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
V3 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 336,87 673,74
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13.1 LPM010b Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF,
acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país
de 70x35 mm; galces de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de MDF de 90x12 mm; con
herrajes de colgar y de cierre.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
P1 6 6,000

Total Ud ............: 6,000 248,78 1.492,68

13.2 LPM020b Ud Armazón metálico para revestir con placas de yeso laminado, equipado con travesaños
metálicos para fijación de las placas y preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple de 100x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, colocado en
entramado autoportante de placas de yeso laminado, de 10 cm de espesor total,
incluyendo el entramado autoportante y las placas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
P2 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 141,33 141,33

13.3 IMQLPM021b Ud Suministro y colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de
una hoja de
210x95x4 cm, de tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, lisa; precerco de
pino país
de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas
caras.
Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie
básica;
ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada. Se
utilizará
materiales con una vida útil >= 50 años.La madera contará con Ecoetiqueta (Tipo I) o con
Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
P2 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 195,34 195,34

13.4 EFTY.1bb u Colocación de precerco de pino para forrar de 60x40mm, para puerta de 1 hoja de
72.5cm, tomado con pasta de yeso, incluso apertura de huecos para garras, aplomado,
eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
R1 1 1,000
R2 1 1,000

Total u ............: 2,000 14,39 28,78

13.5 RDM010 m² Revestimiento con tablero aglomerado de partículas, hidrófugo, recubierto por ambas
caras con papel melamínico, acabado a elegir de 16 mm de espesor, atornillado al
paramento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
R2 2 0,800 2,000 3,200

Total m² ............: 3,200 14,47 46,30

13.6 imqLAF010cb Ud Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas
abatibles
de 120x170x60 cm, de tablero aglomerado liso lacado de 16 mm de espesor, en costados,
techo,
suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de
espesor;
bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color cromado
para
puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero,
molduras
en MDF rechapado, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y
fijación
en obra. Totalmente montado.Se utilizará materiales con una vida útil >= 50 años.La
madera
contará con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ARM1 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 308,91 308,91
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13.7 imqLAF010bb Ud Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de cinco hojas
abatibles
de 217x250x60 cm, de tablero aglomerado liso lacado de 16 mm de espesor, en costados,
techo,
suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de
espesor;
bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color cromado
para
puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero,
molduras
en MDF rechapado, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y
fijación
en obra. Totalmente montado.Se utilizará materiales con una vida útil >= 50 años.La
madera
contará con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ARM2 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 679,92 679,92

13.8 imqLAH010c Ud Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 250 cm de altura de 78x3,
de
tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta;
precerco de
pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en
la cara
exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo de roseta de aluminio
anodizado, serie media, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.
Totalmente
montada y probada.Se utilizará materiales con una vida útil >= 50 años.La madera
contará con
Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ARM3 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 266,97 266,97

13.9 imqLAH010bb Ud Suministro y colocación de puerta de armario de una hoja de 250 cm de altura de 74x3
cm, de
tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta;
precerco de
pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en
la cara
exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo de roseta de aluminio
anodizado, serie media, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.
Totalmente
montada y probada.Se utilizará materiales con una vida útil >= 50 años.La madera
contará con
Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de Producto (Tipo III)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
arm 4 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 148,27 148,27

13.10 LSV030c Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para pintar,
con dos hojas de tablas machihembradas, de 140x270 cm, colocada en puerta balconera.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CF1 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 450,35 450,35

13.11 LSV030 Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para pintar,
con cuatro hojas de tablas machihembradas, de 180x210 cm, colocada en puerta
balconera. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CF3 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 459,27 459,27
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13.12 LSV030b Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para pintar,
con cuatro hojas de tablas machihembradas, de 115x135 cm, colocada en ventana.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CF2 parte
ventana 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 200,25 200,25

13.13 LSV030d Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para pintar,
con una hoja de tablas machihembradas, de 70x187 cm, colocada en ventana.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CF2 parte 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 161,16 161,16

13.14 LSV030e Ud Contraventana de tablas, tipo "Z", exterior, de madera de pino de Flandes para pintar,
con una hoja de tablas machihembradas, de 55x52 cm, colocada en ventana. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CF2 parte 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 42,18 42,18

13.15 541pa08 Ud Ventana de madera lacada con guia superior e inferior para una hoja fija y dos hojas
correderas
de vidrio de 6 mm. De dimensiones según planos de proyecto. Colocada y
comprobada.Se
utilizará materiales con una vida útil >= 50 años.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 130,31 130,31
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14.1 RML010c m² Laca nitrocelulósica de aspecto mate a pulimentar, aplicada en dos manos mediante
pistola sobre puertas ciegas, con protector químico insecticida fungicida.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
P1 12 1,120 2,200 29,568
P2 2 1,200 2,200 5,280
ARM1 2 1,400 1,800 5,040
ARM2 2 2,350 2,700 12,690
ARM3 2 1,760 2,700 9,504
ARM4 2 0,940 2,700 5,076

Total m² ............: 67,158 16,83 1.130,27
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15.1 imqLVS010b m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6
mm de
espesor unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor
cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, fijado sobre
carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética
incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio,
colocación de
junquillos y señalización de las hojas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
D1 1,800 0,850 1,530

Total m² ............: 1,530 50,59 77,40

15.2 FDD100 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con
bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera en ángulo, de dos
tramos rectos con meseta intermedia, fijada mediante patillas de anclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
7 7,000

Total m ............: 7,000 66,35 464,45
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16.1 IOS010 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 6,15 18,45

16.2 IOS020 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
13 13,000

Total Ud ............: 13,000 6,14 79,82

16.3 IOX010b 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. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 32,80 65,60

16.4 IOX010c Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con
vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 34,95 34,95
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17.1 imqFAU010b m² Revestimiento de fachada mediante planchas de Solid Surface, con una proporción de
Trihidrato de alúmina (ATH) en su composición de al menos 2/3 partes, con propiedades
fotocatalíticas en toda su masa, con resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo
con la EN
13501-1:2003, B1 sin restricciones de acuerdo con la DIN 4102 y Clase A FSI<10 SDI<10
según
ASTM E84 con certificado Greenguard Gold, certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment
Materials y
cumpliendo el Reach Compliance con certificado HKHL 1501002788JL. Con propiedades
fotocatalíticas integradas en toda su masa certificadas por las normas ISO 22197 (Air
Purification), ISO 27447 (Antibacterial), ISO 10678 (Chemical Products Degradation) e ISO
27448
(Self-cleaning performance). Con uniones soldadas y pulidas. Colocado mediante
casquillos de
acero inoxidable alojados en perforaciones circulares practicadas a las placas, y que se
atornillan
a perfiles de aluminio de 30x60 mm atornillados a su vez al cerramiento de fachada. Una
fijada la
placa se cubre los casquillos con tapas del mismo material, que se pegan y se pulen.
Incluso p/p
de casquillo de acero inoxidable, perfiles de aluminio de alta calidad, tornillería
perfil-separador
de acero inoxidable con taco mecánico, tornillería autotaladrante perfil-casquillo de acero
inoxidable AISI 304, perfiles para remates, arranques, separadores, despuntes y
mecanizado de
los perfiles, formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de
encuentros y piezas especiales.Se utilizará materiales con una vida útil >= 50 años. Las
planchas
de solid surface contarán con Ecoetiqueta (Tipo I) o con Declaración Ambiental de
Producto (Tipo
III)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
54 54,000

Total m² ............: 54,000 318,79 17.214,66

17.2 imqIAA031b Ud Suministro e instalación de mástil para bandera, de tubo de acero con tratamiento
anticorrosión,
de 1,65 m de altura, 35 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor para colocar en fachada.
Incluso
anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 41,26 41,26

17.3 imqLVL010b m² Lámina adhesiva vinílica MULTICOLOR para embellecer con dibujo de impresión y
dimensiones
según planos, de 1 mm de espesor, aplicada sobre acristalamiento de puertas de
fachada. Incluso
solución jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas
adhesivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
P3 1,150 1,500 1,725

Total m² ............: 1,725 22,10 38,12

17.4 imqLVL010bb02 m² Lámina adhesiva vinílica MONOCOLOR para embellecer con dibujo de impresión y
dimensiones
según planos, de 1 mm de espesor, aplicada sobre acristalamiento. Incluso solución
jabonosa,
para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas adhesivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
V1 2 2,000 3,000 0,300 3,600

Total m² ............: 3,600 22,10 79,56
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17.5 imqRSC030b m² Rebaje mediente fresado y pulido con mecánicos en taller de revestimiento de fachada,
para
dibujo de escudo así como letrero "AJUNTAMENT DE FAMORCA" según
especificaciones en
planos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ESCUDO 1,150 1,500 1,725
LETRERO 1,550 0,150 0,233

1,110 0,150 0,167
0,250 0,130 0,033

Total m² ............: 2,158 11,73 25,31
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18.1 UJA050 m³ Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada en sacos y extendida con medios
manuales, mediante pala, azada y rastrillo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
11,370 0,500 5,685
8,530 0,500 4,265

Total m³ ............: 9,950 64,24 639,19

18.2 UJP010 Ud Morera (Morus alba), suministrado en contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

Total Ud ............: 2,000 31,37 62,74
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19.1 imqHRP090b m Moldura de friso dentado de hormigón polímero de superficie pulida, color a elegir, de 60
mm de
altura, suministrado en piezas de hasta 1 m de longitud, anclaje metálico de acero
inoxidable y
grava adherida a la superficie en su cara inferior, recibido con mortero de cemento,
industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen los anclajes metálicos, aplicación
sobre su
cara inferior de adhesivo cementoso y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones
con los
muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación. Incluso p/p de
replanteo,
cortes y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total m ............: 5,000 24,13 120,65

19.2 imqHRP090bb02 m Moldura de cornisa de hormigón polímero de superficie pulida, color a elegir, de 40 mm
de altura,
suministrado en piezas de hasta 1 m de longitud, anclaje metálico de acero inoxidable y
grava
adherida a la superficie en su cara inferior, recibido con mortero de cemento, industrial,
con
aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen los anclajes metálicos, aplicación
sobre su
cara inferior de adhesivo cementoso y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones
con los
muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación. Incluso p/p de
replanteo,
cortes y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total m ............: 5,000 24,13 120,65

19.3 RFS010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato color a elegir, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de diluyente a base de soluciones de
silicato potásico y emulsiones acrílicas y la siguiente diluida con un 5% del mismo
producto, (rendimiento: 0,15 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior de mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
135,17 135,170

Total m² ............: 135,170 8,56 1.157,06

19.4 RBA010b m² Capa de mortero de cal, tipo GP CSIII W1, según UNE-EN 998-1, color blanco, de 15 mm
de espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado mecánicamente, sobre
paramento exterior de fábrica cerámica, vertical; previa aplicación del mismo mortero
con látex compuesto de resina sintética en dispersión acuosa y aditivos orgánicos e
inorgánicos, para regularizar la porosidad y mejorar la adherencia del soporte, deficiente
en el 25% de la superficie soporte y el mismo mortero, para eliminar los defectos de
planeidad, presentes en el 25% de la superficie soporte. Incluso junquillos de PVC, para
formación de juntas y malla de fibra de vidrio antiálcalis en los cambios de material y en
los frentes de forjado, para evitar fisuras.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
135,17 135,170

Total m² ............: 135,170 25,87 3.496,85
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20.1 imqXUX010b03 Ud Trabajos realizados por un evaluador acreditado para la evaluación del edificio, la calidad
ambiental interior (aire, luz, ruido, confort), la gestión de los recursos (energía, agua,
materiales),
la integración social (accesibilidad, formación, comunicación) o la calidad técnica del
mismo,
mediante metodología que considera el edificio en su conjunto y se evalúen los impactos
que
evita el edificio evaluado respecto a un edificio de referencia que es aquel que cumple
estrictamente con la normativa o, en caso de no existir, con la práctica constructiva
habitual.
Incluso registro en entidad certificadora y tasas del certificado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 1.457,40 1.457,40

20.2 542pa07b03 Ud Control externo de eficiencia energética por organismo autorizado
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total Ud ............: 1,000 530,61 530,61
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21.1 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 no limitada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
102,96 102,960

Total m³ ............: 102,960 11,91 1.226,25

21.2 GTB020 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.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
102,96 102,960

Total m³ ............: 102,960 4,64 477,73

21.3 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a 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 Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total Ud ............: 5,000 176,05 880,25

21.4 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados 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 Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total Ud ............: 5,000 88,01 440,05

21.5 GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con 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 Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 88,04 264,12

21.6 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a 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 Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 176,08 528,24

21.7 GEB010 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a 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 Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 195,02 195,02

21.8 GEC010 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60
litros de capacidad con disolventes, líquidos de limpieza y licores madre
organohalogenados procedentes de la construcción o demolición.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 264,18 264,18
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22.1 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con
pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de
alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
30 30,000

Total m ............: 30,000 12,02 360,60

22.2 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de
encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas,
sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero
galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir
las redes.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
189 189,000
76 76,000

Total m² ............: 265,000 5,35 1.417,75

22.3 YCF010 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un
ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero
de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de
manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en
150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15
cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos
telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia
máxima de 2,5 m y fijados al forjado por apriete, amortizables en 20 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
56 56,000
27 27,000

Total m ............: 83,000 6,31 523,73

22.4 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa
de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 131,18 131,18
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A la fecha de la firma electrónica

Ignacio Jordá Vidal. Arquitecto.
José Ricardo Alemany Salvador. Arquitecto



1 Actuaciones previas
1.1 Demoliciones ......................................................… 9.579,16
1.2 Acondicionamiento del terreno y excavaciones ......................… 831,42

Total 1 Actuaciones previas ..........: 10.410,58
2 Estructura

2.1 Cimentación .......................................................… 3.823,69
2.2 Estructura de hormigón armado .....................................… 18.480,04
2.3 Estructura de acero ...............................................… 7.747,38
2.4 Estructura de múros de fábrica ....................................… 1.396,02
2.5 Forjados, losas de escalera y soleras .............................… 10.179,90

Total 2 Estructura ..........: 41.627,03
3 Albañilería

3.1 Cubiertas .........................................................… 10.763,57
3.2 Cerramientos ......................................................… 13.534,81
3.3 Revestimientos
3.3.1 Solados y alicatados ............................................… 8.841,81
3.3.2 Enfoscados ......................................................… 7.038,13

Total 3.3 Revestimientos ..........: 15.879,94
3.4 Ayudas ............................................................… 1.728,97

Total 3 Albañilería ..........: 41.907,29
4 Yeso laminado ...........................................................… 10.714,55
5 Fontanería

5.1 Fontanería ........................................................… 703,52
5.2 Saneamiento
5.2.1 Red enterrada ...................................................… 1.499,83
5.2.2 Red aérea .......................................................… 366,70

Total 5.2 Saneamiento ..........: 1.866,53
5.3 Aparatos sanitarios y grifería ....................................… 1.611,41

Total 5 Fontanería ..........: 4.181,46
6 Electricidad

6.1 Toma de tierra ....................................................… 231,50
6.2 Cables, tubos, magnetotérmicos, etc. ..............................… 2.669,82
6.3 Cuadros y sai .....................................................… 4.039,15
6.4 Iluminación .......................................................… 2.979,94
6.5 Mecanismos ........................................................… 3.493,91
6.6 Legalización ......................................................… 805,26

Total 6 Electricidad ..........: 14.219,58
7 Preinstalación de Climatización .........................................… 9.845,98
8 Ventilación .............................................................… 10.702,86
9 Yeso ....................................................................… 75,57
10 Falsos techos ..........................................................… 3.246,77
11 Pintura ................................................................… 10.564,72
12 Carpintería aluminio / PVC .............................................… 12.480,15
13 Carpintería madera .....................................................… 4.752,02
14 Lacado de madera .......................................................… 1.130,27
15 Defensas ...............................................................… 541,85
16 Seguridad ante incendios ...............................................… 198,82
17 Revestimiento fachada y elementos singulares ...........................… 17.398,91
18 Jardinería .............................................................… 701,93
19 Reparacion campanario ..................................................… 4.895,21
20 Certificaciones ........................................................… 1.988,01
21 Gestión de residuos ....................................................… 4.275,84
22 Seguridad y salud ......................................................… 2.433,26

Presupuesto de ejecución material 208.292,66
13% de gastos generales 27.078,05
6% de beneficio industrial 12.497,55

VALOR ESTIMADO 247.868,26
21% IVA 52.052,33

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 299.920,59

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 Capítulo
Importe

A la fecha de la firma electrónica

Ignacio Jordá Vidal. Arquitecto
José Ricardo Alemany Salvador. Arquitecto



E
s
t
a
 p

á
g
in

a
 n

o
 c

o
n
t
ie

n
e
 d

a
t
o
s
  
  
 E

s
t
a
 p

á
g
in

a
 n

o
 c

o
n
t
ie

n
e
 d

a
t
o
s
  
  
 E

s
t
a
 p

á
g
in

a
 n

o
 c

o
n
t
ie

n
e
 d

a
t
o
s
  
  
 E

s
t
a
 p

á
g
in

a
 n

o
 c

o
n
t
ie

n
e
 d

a
t
o
s
  


	INDICE DE LA MEMORIA
	I.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
	CUADRO SUPERFICIES
	FICHA URBANISTICA
	I.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA
	I.2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO.
	I.2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL.
	I.2.3 SISTEMA ENVOLVENTE
	I.2.4 COMPARTIMENTACION
	I.2.5 SISTEMAS DE ACABADOS
	I.2.6 SISTEMA ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
	I.2.7 EQUIPAMIENTOS

	I.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE
	DB SE
	DB-SI
	DB-SUA
	DB-HS
	DB-HR
	DB-HE

	I.4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
	I.4.1 ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTINICAS
	I.4.2 CUMPLIMIENTO NORMA SISMORESISTENTE
	I.4.3 ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL
	I.4.4 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. REBT
	I.4.5 INSTALACION DE TELECOMUNICACION
	I.4.6 GESTION DE RESIDUOS

	CONCLUSION
	I.5 ANEJOS A LA MEMORIA
	I.5.1 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
	I.5.2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
	Plan ensayos valorados

	I.5.3 ESTUDIO GEOTÉCNICO
	I.5.4 EBSS
	PLANOS EBSS
	Medición y Presupuesto

	I.5.5 Doc exigido por la administracion
	Plazo de ejecución
	Plazo de garantía
	Revisión de precios
	CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO
	CONCESIÓN DE CLASIFICACIÓN
	AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PREVIAS
	COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS
	Plan de obra valorado
	Justificación de costes indirectos
	Precios unitarios
	Cuadro de precios descompuestos
	Cuadro de mano de obra
	Cuadro de materiales
	Cuadro de maquinaria
	Cuadro de precios auxiliares

	I.5.6 ACCESIBILIDAD 39/2004
	I.5.8   CALCULO DE INSTALACIONES
	I.5.8.1 CALCULO REBT
	I.5.8.2 CALCULO CLIMATIZACION

	I.5.9 CERTIFICADO Y ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REGISTRO
	I.5.10. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
	I.5.11 JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN ÚNICO ASEO ADAPTADO Y MIXTO
	I.5.12 PROYECTO DE DERRIBO
	ÍNDICE DE LA MEMORIA
	MEMORIA
	 ANEJOS A LA MEMORIA
	1 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
	2 ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD
	3 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

	II PLANOS
	III PLIEGO DE CONDICIONES
	Cuadro de mano de obra
	Cuadro de materiales
	Cuadro de maquinaria
	Cuadro de precios nº 1
	Cuadro de precios nº 2
	Presupuesto

	I.5.13 AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS
	I.5.14 MEJORAS
	MEJORAS AL PROYECTO
	MEJORA 1 DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
	planos 
	Pliego de condiciones
	Cuadro de mano de obra
	Cuadro de maquinaria
	Cuadro de materiales
	Cuadro de precios nº 1
	Cuadro de precios nº 2
	Presupuesto
	Resumen Presupuesto

	MEJORAS 2 DEL PROYECTO: MOBILIARIO
	planos
	Pliego de condiciones
	Cuadro de mano de obra
	Cuadro de maquinaria
	Cuadro de materiales
	Cuadro de precios nº 1
	Cuadro de precios nº 2
	Presupuesto
	Resumen Presupuesto

	MEJORA 3 DEL PROYECTO: CERRAMIENTOS
	planos
	Pliego de condiciones
	Cuadro de mano de obra
	Cuadro de materiales
	Cuadro de maquinaria
	Cuadro de precios nº 1
	Cuadro de precios nº 2
	Presupuesto
	Resumen Presupuesto


	   I.5.15 CONDICIONES DE EJECUCIÓN MEDIOAMBIENTALES

	II PLANOS
	INDICE DE PLANOS
	SITUACION, EMPLAZAMIENTO Y URBANIZACIÓN
	PLANTAS, ALZADOS Y SECCIONES. ESTADO ACTUAL
	PLANTAS, ALZADOS Y SECCIONES. ESTADO REFORMADO
	DISTRIBUCION PLANTA BAJA
	COTAS PLANTA BAJA
	CUMPLIMIENTO ACCESIBILIDAD PL. BAJA
	CUMPLIMIENTO DB-SI PL. BAJA
	DISTRIBUCION PLANTA PRIMERA
	COTAS PLANTA PRIMERA
	CUMPLIMIENTO DB-SI PL. PRIMERA
	CUBIERTAS
	ALZADOS
	SECCIONES

	ESTRUCTURA
	541-P0350-E00-Planos ESTRUCTURA.pdf
	17.224 Laminas-E00
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E00


	17.224 Laminas-E10
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E10


	17.224 Laminas-E20
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E20


	17.224 Laminas-E21
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E21


	17.224 Laminas-E22
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E22


	17.224 Laminas-E23
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E23


	17.224 Laminas-E24
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E24


	17.224 Laminas-E30
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E30


	17.224 Laminas-E31
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E31


	17.224 Laminas-E32
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E32


	17.224 Laminas-E33
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E33


	17.224 Laminas-E34
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E34


	17.224 Laminas-E40
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E40


	17.224 Laminas-E50
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E50


	17.224 Laminas-E60
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E60


	17.224 Laminas-E70
	Sheets and Views
	17.224 Laminas-E70




	INSTALACION ELECTRICA
	INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO
	INSTALACION VENTILACION
	INSTALACION CLIMATIZACION
	CARPINTERIA Y DEFENSAS
	DETALLES CONSTRUCTIVOS
	ACABADOS

	III PLIEGO DE CONDICIONES
	IV MEDICIONES Y PRESUPUESTO
	Cuadro de precios nº 1
	Cuadro de precios nº 2
	Mediciones y presupuesto
	Resumen presupuesto


		2019-06-14T09:58:30+0200
	JORDA VIDAL IGNACIO - 21658216J


		2019-06-14T10:40:56+0200
	ALEMANY SALVADOR JOSE RICARDO - 28990102M




