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MEMORIA BÁSICO  
 

1.– MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1.- AGENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ENCARGO. 

ENCARGO: 

La EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE con C.I.F nº P-0300000-G y domicilio 
social en C/ Tucumán, 8 del municipio de Alicante, la cual pretende efectuar la Rehabilitacion de la 
Casa del Maestro en la Calle Marqués de Fontalba, 20. La redacción del correspondiente Proyecto 
Básico ha sido encargado al Arquitecto que suscribe, colegiado nº 7.340 del Colegio Oficial de 
Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 

ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE OBRA: 

Fernando Cervantes García (Arquitecto), con D.N.I. nº 23.003.440-J y nº de colegiado 7.340, 
domiciliado en calle San Francisco, nº 61, piso 1ºB de Alicante. 

DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

A Falta de Adjudicación 

OTROS TÉCNICOS INTERVINIENTES: 

A Falta de Adjudicación 

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO: 

Fernando Cervantes García (Arquitecto), con D.N.I. nº 23.003.440-J y nº de colegiado 7.340, 
domiciliado en calle San Francisco, nº 61, piso 1ºB de Alicante. 

CONSTRUCTOR: 

A Falta de Adjudicación 

OTROS AGENTES: 

A Falta de Adjudicación 

ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: 

A Falta de Adjudicación 

REDACTOR DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO: 

Oficina Técnica de Ingeniería Geológica y Edificación. GEOTECNIA, ubicado en Doctor 
Severo Ochoa, 03550 San Juan de Alicante (Alicante). 

Vicente Ortiz Ferrón (Licenciado en Geología). 
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1.2.- INFORMACIÓN PREVIA. 

1.2.0.- JUSTIFICACION Y OBJETO DE LAS OBRAS 

En el presente proyecto se definen y valoran las obras de Rehabilitación de la antigua Casa 
del Maestro, dada la necesidad municipal de rehabilitar la edificación existente ya que sufre un 
elevado estado de abandono que acelera el proceso de envejecimiento. 

 
Para cubrir dichas necesidades, se redacta el presente proyecto cuyo objeto es 

Rehabilitación de la antigua Casa del Maestro, por lo que se considera que las obras proyectadas 
son idóneas para satisfacer las necesidades detectadas. 

 
Para la intervención propuesta se tendrá en cuenta que la vivienda está afectada por la 

protección del Entorno de Relevancia Local que forman el conjunto del “Palacio y Jardines del 
Marqués de Fontalba”, con un grado de protección 2, protección parcial, destinado a proteger los 
elementos de 2a categoría.  

 
En los elementos afectados por este nivel podrán, previa autorización correspondiente, 

realizarse obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los 
elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial, tales como espacios libres, alturas 
y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras principales, fachada y demás 
elementos propios.  

1.2.1.- ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA. 

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de Proyecto Básico y Ejecución de 
Rehabilitación de la antigua Casa del Maestro. 

El programa así definido, que tendrá en cuenta el Catálogo de Bienes Protegidos que 
contempla el PGOU de Jacarilla y demás normativa de obligado cumplimiento, irá encaminado a 
rehabilitar la edificación que nos ocupa asignándole el uso de edificio para sala de exposiciones, 
talleres, formación, proyecciones, etc.  

1.2.2.- EMPLAZAMIENTO. 

Las obras se desarrollan en la antigua casa del maestro situada en la calle Marqués de 
Fontalba nº 20, junto a la casa rectoral adosada a la iglesia de Ntra. Sra. de Belén. Con referencia 
catastral 7249213XH8174N0001FP.   

1.2.3.- ENTORNO FÍSICO. 

Situación geográfica y emplazamiento con respecto a la población: 

La localidad de Jacarilla está situada a la margen derecha del río Segura, en la comarca de la 
Vega Baja. El término municipal de Jacarilla ocupa una superficie de 12,36 kilómetros cuadrados en 
la comarca de la Vega Baja del Segura, al sur de la provincia de Alicante (España). 

Cuenta con 1.947 habitantes (Fuente INE 2.015) repartidos entre el casco urbano y el núcleo 
de Vistabella. 

La población se halla concentrada en el núcleo urbano, aunque algunas familias viven en el 
núcleo urbano de Vistabella, situado al Sur de Jacarilla junto a la carretera que une Orihuela y 
Torrevieja. 
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Fotografía aérea del casco urbano de Jacarilla 

 

Fotografía aérea de la ubicación de la Casa del Maestro 
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Descripción de la parcela y el inmueble  

Las obras se desarrollan en la antigua casa del maestro situada en la calle Marqués de 
Fontalba nº 20, junto a la casa rectoral adosada a la iglesia de Ntra. Sra. de Belén. Con referencia 
catastral 7249213XH8174N0001FP.   

 

 

Situación de la Casa del Maestro 

 
Para la intervención propuesta se tendrá en cuenta que la vivienda está afectada por la 

protección del Entorno de Relevancia Local que forman el conjunto del “Palacio y Jardines del 
Marqués de Fontalba”, con un grado de protección 2, protección parcial, destinado a proteger 
los elementos de 2a categoría. En los elementos afectados por este nivel podrán, previa 
autorización correspondiente, realizarse obras congruentes con los valores catalogados siempre que 
se mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial, tales como 
espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras principales, 
fachada y demás elementos propios. 

 
El programa así definido, que tendrá en cuenta el Catálogo de Bienes Protegidos que 

contempla el PGOU de Jacarilla y demás normativa de obligado cumplimiento, irá encaminado a 
rehabilitar la edificación que nos ocupa asignándole el uso de edificio para sala de exposiciones, 
talleres, formación, proyecciones, etc.   

La Rehabilitación de la antigua Casa del Maestro que se pretende efectuar sobre un edificio ya 
consolidado de planta baja y primera destinado a Casa del Maestro, se encuentra en suelo urbano del 
Municipio de Jacarilla, en suelo clasificado según el PGOU de Jacarilla como Núcleo Urbano I.- 
Casco Urbano, Educativo Cultural. 

Por lo tanto clasificado como Núcleo Urbano I.- Casco Urbano, Educativo Cultural, según el 
PGOU de Jacarilla aprobado por la CTU el 12/04/2005 y publicado en el BOP nº 16 de 20/01/2007. 
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SITUACIÓN REFERIDA EL PGOU DE JACARILLA 
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Estado Actual 

La edificación denominada “antigua casa del maestro” sufre un grave estado de abandono que 
acelera el proceso de envejecimiento y por ello la actual corporación se plantea una intervención total, 
para rehabilitarla y adecuar su uso a edificio multifuncional, destinado a sala de exposiciones, talleres 
y formación. 

 

 

Fachada principal a calle Marqués de Fontalba 



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO DE JACARILLA (ALICANTE)                                                                     
Promotor: EXCMO AYUNTAMIENTO DE JACARILLA                                                                 Arquitecto: FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 

MEMORIABASICO-JACARILLA(POB27)ABRIL2019              - 10 - 

 

Fachada a patio interior 

 

Medianera existente en el patio interior 
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Construcciones auxiliares existentes en el patio interior 

 

Escalera de acceso a planta primera 
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Pavimentos hidráulicos existentes 
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Topografía, superficies y linderos: 

Las calles y sus aceras colindantes no presentan desniveles apreciables. 

El edificio existente se encuentra adosado en dos de sus laterales y se ubica en una parcela de 
aproximadamente 145,65 m2, el edificio existente tiene forma rectangular, presentando una superficie 
construida aproximada en planta baja y edificaciones auxiliares anexas de 102,15 m2 y en planta 
primera de 50,25 m2, sumando un total de 152,40 m2. El resto de la parcela está actualmente 
destinada a jardín abandonado con una superficie restante en planta baja aproximada de 43,50 m2. 

 La edificación existente ocupa el 70,13 % de la parcela. 

La Rehabilitación de la antigua Casa del Maestro y su ampliación que se pretende efectuar 
tiene una superficie construida en las dos plantas de 195,90 m2. Se proyecta una intervención total, 
para rehabilitar el edificio totalmente y ampliación de este, por lo cual la superficie construida total en 
planta baja y planta primera será de 195,90 m2 (siendo una superficie de 145,65 m2 en planta baja y 
una superficie de 50,25 m2 en planta primera). Quedando el 100% de la parcela ocupada en planta 
baja. 

La edificación resultante ocupará el 100,00 % de la parcela. 

Por lo tanto el total de la superficie construida de toda la edificación será de 195,90 m2, siendo 
un 100,00 % la ocupación total de la parcela. 

 
FOTO AÉREA 
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Según la consulta descriptiva y grafica de datos catastrales de bienes inmuebles tenemos la siguiente 
ficha: 

 

El edificio existente presenta los siguientes lindes: 

a) Noreste: Fachada a Calle Marqués de Fontalba. 

b) Suroeste: Medianera con Edificio existente. 

c) Sureste: Medianera con Palacio de Marqués de Fontalba. 

d) Noroeste: Fachada a jardín interno. 

Características y situación de los servicios urbanos: 

El edificio existente dispone de todos los servicios necesarios. 

Movimiento de tierras: Ya se ejecutaron en su día para la consolidación del edificio que nos 
ocupa. 

Pavimentación: Las calles que perimetran el edificio existente se encuentran pavimentadas y 
con encintado de acera. 

Red de alcantarillado: El edificio existente dispone de red de alcantarillado.  

Red de alumbrado público: El edificio existente dispone de alumbrado público.  

Red de abastecimiento de agua: El edificio existente dispone del abastecimiento necesario de 
agua potable para satisfacer debidamente sus necesidades.  
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Red de distribución de telefonía: El edificio existente no dispone de red de telefonía. Se ha 
solicitado el punto de acometida telefonía a la compañía suministradora. 

Red de energía eléctrica: El edificio existente no dispone de red de suministro de energía 
eléctrica. Se ha solicitado el punto de acometida eléctrica a la compañía suministradora. 

Servidumbres aparentes: 

El edificio existente junto con su restante de parcela presenta las siguientes servidumbres 
aparentes: 

Red de Telefonía: El edificio existente dispone de una red de telefonía que se encuentra 
situada en su fachada. 

Red de energía eléctrica: El edificio existente dispone de una red de energía eléctrica (baja 
tensión) que se encuentra situada en su fachada. Se ha solicitado el punto de acometida eléctrica y 
dado que aun no hemos recibido respuesta de la compañía suministradora, en el presente proyecto 
se ha tenido en cuenta el soterramiento de la línea en su frente de fachada. 

Estudio del subsuelo: 

Según el estudio geotécnico realizado por la empresa que la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante ha contratado a tales efectos, Studio M3, Sondeos y ensayos geotécnicos de campo. Control 
de Calidad de la edificación, la tensión admisible del terreno es de 0,6 Kp/cm2 para losa armada y de 
1,4 Kp/cm2 para zapata corrida de ancho menor de 0,90 cm, por lo que se opta por una cimentación 
mediante zapatas aisladas arriostradas ortogonalmente de hormigón armado, con un módulo de 
balasto de 3,00 Kg/cm2 y el terreno no presenta agresividad es por lo que no se tienen que utilizar 
aditivos sulforresistentes en el hormigón de la cimentación. 

La recomendación que se sigue, es la de ejecutar la cimentación a base de zapatas aisladas 
arriostradas ortogonalmente de hormigón armado con un espesor de 50 cm, que se ha determinado 
mediante el cálculo de la estructura y demás datos que se desprenden del estudio geotécnico. 

Todos estos datos los determinará el posterior cálculo de estructura que se ejecute a nivel de 
proyecto de ejecución. 
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1.2.4.- NORMATIVA URBANÍSTICA 

 Como se ha dicho anteriormente, la parcela se encuentra en Suelo Urbano con clasificación 
de ED-Educativo Cultural incluido en el espacio del conjunto de bienes de relevancia local que forma 
junto al Palacio del Marqués de Fontalba. 

 Para la intervención propuesta se tendrá en cuenta que la vivienda está afectada por la 
protección del Entorno de Relevancia Local que forman el conjunto del “Palacio y Jardines del 
Marqués de Fontalba”, con un grado de protección 2, protección parcial, destinado a proteger 
los elementos de 2a categoría. En los elementos afectados por este nivel podrán, previa 
autorización correspondiente, realizarse obras congruentes con los valores catalogados siempre que 
se mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial, tales como 
espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras principales, 
fachada y demás elementos propios. 

Categoría: 2ª Categoría  
 

Grado de protección: Protección Parcial 

 Este régimen según la normativa municipal supone lo siguiente: 

2° Nivel: Protección parcial. (art. 94 R.P.) 

 Incluirá las construcciones o recintos que por su valor histórico o artístico deben ser 
conservados, al menos en parte, preservando los elementos definitorios de su estructura 
arquitectónica o espacial y los que presenten valor intrínseco.  

 En los elementos afectados por este nivel podrán, previa autorización correspondiente, 
realizarse obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los elementos 
definitorios de la estructura arquitectónica o espacial, tales como espacios libres, alturas y forjados, 
jerarquización de volúmenes interiores, escaleras principales, fachada y demás elementos propios. 

 La presente normativa de protección parcial se aplicará a los edificios incluidos en el 
entorno de protección del Conjunto “Palacio y Jardines del Marques de Fontalba” identificados en el 
Plano OP-1D “Identificación de Viviendas afectas por la protección del Entorno de Relevancia Local”. 

 

Marco normativo  
 
• Plan General de Ordenación Urbana de Jacarilla. Aprobado por la CTU el 12/04/2005 y 
publicado en el BOP nº 16 de 20/01/2007.  

• Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 7329, de 31 de julio de 2014). Modificada por la 
Ley 10/2015, DOCV nº 7689, 31 de diciembre de 2015.  

• Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.  

• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.  

 



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO DE JACARILLA (ALICANTE)                                                                     
Promotor: EXCMO AYUNTAMIENTO DE JACARILLA                                                                 Arquitecto: FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 

MEMORIABASICO-JACARILLA(POB27)ABRIL2019              - 17 - 

 

 
FICHA URBANÍSTICA 

PL. GABRIEL MIRÓ, 2 · 03001 ALICANTE ·  TEL.: 965 21 84 00 

DATOS GENERALES 

Proyecto: REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO Nº Ref. Catastral: 7249213XH8174N0001FP 

Emplazamiento: CALLE MARQUES DE FONTALBA Nº: 20 Municipio: JACARILLA 

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACARILLA 

Arquitecto Autor: FERNANDO CERVANTES GARCÍA 

Presupuesto de Ejecución Material: 229.182,58 € 

NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN 

Figura de planeamiento vigente PGOU Fecha de 
aprobación 

        

12/04/2005 

Planeamiento municipal PGOU   

Planeamiento complementario -   

RÉGIMEN URBANÍSTICO 

Clasificación y uso del suelo 
SUELO URBANO. NUCLEO 
URBANO I. CASCO URBANO. 

 

Zona de 
ordenación 

NUCLEO URBANO I. 
CASCO URBANO. ED-
EDUCATIVO CULTURAL 

RÉGIMEN URBANÍSTICO 

NORMATIVA URBANÍSTICA PLANEAMIENTO EN PROYECTO 

Parcelación del suelo 
1.- Superficie mínima 125,00 m2 358,34 m2 

2.- Ancho de fachada 9,57 m. NO SE MODIFICA 

Uso del Suelo 

3.- Uso Global /Predominante CULTURAL CULTURAL 

4.- Usos compatibles EDUCATIVO - 

5.- Usos complementarios -  

Alturas de la edificación 

6.- Altura máxima de cornisa 7,00 m. NO SE MODIFICA 

7.- Áticos, retranqueos (si/no) - NO SE MODIFICA 

8.- Altura planta semisótano sobre rasante - NO SE MODIFICA 

Volumen de la edificación 

9.- Nº máximo de plantas B+1 NO SE MODIFICA 

10.- Coeficiente de edificabilidad B+1 NO SE MODIFICA 

11.- Voladizo máximo - NO SE MODIFICA 

12.- Porcentaje de cuerpos volados - NO SE MODIFICA 

Situación de la edificación 

13.- Profundidad edificable - NO SE MODIFICA 

14.- Separación a linde fachada - NO SE MODIFICA 

15.- Separación a lindes laterales - NO SE MODIFICA 

16.- Retranqueo de fachadas - NO SE MODIFICA 

17.- Separación mínima entre edificaciones - NO SE MODIFICA 

18.- Máxima ocupación en planta 100% 100% 

 

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. 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

1.3.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO. 

La edificación denominada “antigua casa del maestro” sufre un grave estado de abandono que 
acelera el proceso de envejecimiento y por ello la actual corporación se plantea una intervención total, 
para rehabilitarla y adecuar su uso a edificio multifuncional, destinado a sala de exposiciones, talleres 
y formación.  Se trata de la Rehabilitación de la Casa del Maestro. 

La planta baja existente consta actualmente de varias dependencias sin uso específico, una 
escalera y un patio interior con edificaciones auxiliares cubiertas sin uso especifico y en muy mal 
estado de conservación. 

Sobre ésta planta baja existente se va a llevar a cabo una intervención total, para rehabilitarla y 
asignándole el uso de edificio para sala de exposiciones, talleres, formación, proyecciones, etc.   

Se mantendrá la escalera existente, rehabilitándola, para acceder a la planta primera que 
tendrá un uso restringido, es decir uso privado, No de pública concurrencia, debido a que la 
estructura existente NO soportaría la sobrecarga de uso necesaria para un uso de pública 
concurrencia. 

No obstante toda la planta primera es objeto del proyecto y se rehabilitará de manera integral.  

 

PLANTA BAJA EXISTENTE 
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La planta primera existente igualmente consta en la actualidad de varias dependencias sin uso 
específico y una escalera. 

Sobre ésta planta primera existente se va a llevar a cabo igualmente una intervención total, 
para rehabilitarlo y mantener un uso administrativo-restringido, No de pública concurrencia, debido a 
que la estructura existente NO soportaría la sobrecarga de uso necesaria para un uso de pública 
concurrencia, y además la escalera existente, que se debe proteger no cumple con las medidas 
mínimas de accesibilidad de la normativa vigente. 

.  

PLANTA PRIMERA EXISTENTE 
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PLANTA CUBIERTA EXISTENTE 
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Al efectuar la intervención total, para rehabilitarlo y adecuar su uso para sala de exposiciones, 
talleres, formación, proyecciones, etc, la planta baja quedará repartida de la siguiente manera: 

• Zona de Acceso: consta de sala principal de acceso y la comunicación vertical con la 
escalera existente. 

• Zona de Servicios: que consta de dos aseos y un almacén. 

• Zona de Ampliación: Espacio diáfano para exposiciones con un incremento de la altura 
libre y formación de lucernarios para conseguir una iluminación indirecta idónea para 
todo tipo de exposiciones y actos. 

Y la planta primera quedará repartida de la siguiente manera: 

• Espacio diáfano para uso restringido (administrativo, taller,…) con acceso directo a la 
escalera existente y con acceso a  la cubierta de la Sala de Ampliación para 
mantenimiento de la misma. 

El edificio por tanto seguirá siendo adosado en dos de sus laterales, teniendo una fachada 
principal a la calle Marqués de Fontalba. 

La edificación está en un proceso de deterioro acelerado por el paso del tiempo y por no tener 
ningún tipo de mantenimiento del mismo.  

 
El proyecto plantea la conservación de los muros exteriores e interiores y la demolición de 

parte del muro posterior para su conexión con la nueva sala ampliada para exposiciones. También se 
demolerán los tabiques interiores que están en un estado muy deteriorado (casi totalmente 
colapsados) y sin interés arquitectónico. Sin embargo se recrearan estos espacios iniciales mediante 
su huella en el pavimento mediante la recuperación de las baldosas hidráulicas existentes. 

 
Las construcciones auxiliares existentes en el patio anexo a la edificación principal serán 

demolidas. 
 
Antes del inicio de la obra nueva deberán llevarse a cabo las siguientes intervenciones:  
 

• Demolición completa de las construcciones auxiliares existentes en el patio anexo a la 
edificación principal, y estructura de entramado de cerchas y correas metálicas situada a 
menos de 4 m de altura, por medios manuales, con transporte a centro de tratamiento 
específico. 

• Rehabilitación de la estructura de madera de cubierta de teja plana, con recuperación de las 
piezas significativas a decidir por la D.F.. Incluso rehabilitación de tablero de bardos, 
tabicones palomeros en formación de pendientes. 

• Demolición de cubierta de teja plana, a mano, con recuperación de las piezas. Incluso 
desmontaje de p.p. de tablero de bardos y tabicones palomeros en formación de pendientes. 

• Demolición de solado y formación de pendientes en cubiertas planas 
• Demolición de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con 

medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. 
• Apertura de hueco en fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de 

espesor, con medios manuales, incluyendo montaje y desmontaje del apeo del hueco y de 
dinteles. 

• Levantado de carpintería de madera o aluminio realizado por medios manuales, incluso 
marcos, hojas y accesorios de hasta 6 m2, con recuperación de herrajes y carpintería, con 
selección de las piezas significativas a decidir por la D.F. 

• Desmontado de rejas o barandilla metálica, incluso garras de anclaje, guías, y accesorios, 
con aprovechamiento del material y retirada del mismo, con recuperación de rejas y barandilla 
y con selección de las piezas significativas a decidir por la D.F. 

• Recuperación de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, con 
selección de las piezas significativas a decidir por la D.F, por medios mecánicos, incluso 
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limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 

• Demolición de muro de mamposteria revestido en algunas zonas para unión con nueva sala 
de exposiciones, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. A determinar 
en obra por la D.T. según estado de catas. 
 

Los muros de la edificación deberán ser picados y rejunteados para su posterior revestimiento.  
 
Se aprecian algunas grietas en la fachada que deberán ser reparadas consolidando el muro. 
 
Se proyecta una rehabilitación de la cubierta de madera a dos y cuatro aguas, techada con teja 

cerámica plana y placa asfáltica bajo teja apoyada sobre  listones  tomados  sobre  panel  sándwich  
de dimensiones 550x2400x98 mm, considerando el entramado y cuchillos de madera de pino del 
país, con una densidad aproximada de 650 Kg/m3  y un coeficiente de trabajo de 60 Kg/cm2. 

Y una parte (sala exposiciones) cubierta plana no transitable del tipo invertida con formación de 
pendientes con hormigón celular entre maestras de ladrillo hueco, con un espesor medio de 10 cm, 

refuerzo de lámina impermeable en todos los encuentros verticales. 

Esta cubierta se plantea para la colocación de las instalaciones necesarias para la edificación.  

El proyecto plantea la conservación de los muros exteriores. 
 
Antes del inicio de la obra nueva los muros de la edificación deberán ser picados y rejunteados 

para su posterior revestimiento y al apreciarse algunas grietas en la fachada deberán ser reparadas 
consolidando el muro. 

 
Las obras de reparación del muro consistirán en: 
 

• Relleno y reparación de juntas con mortero de cal hidratada en muros de mampostería.  
• Limpieza de juntas en muros de mampostería para trabajos de consolidación mediante 

inyecciones. 
• Inyección de lechada de cal hidratada para la consolidación de muros de mampostería. 

La fachada se mantendrá la existente pero tendrá un nuevo revestimiento exterior que se 
dividirá en dos zonas diferenciadas: 

• Zócalo-planta baja; que se realizará con revestimiento exterior con hoja exterior de 
fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de caliza Marbella con la calidad 
exigida en CTE, acabado abujardado, de 60x40x3 cm, con un ranurado longitudinal 
superior e inferior en cada pieza, para su apoyo sobre perfilería horizontal de aluminio, 
ensamblada a los montantes de aluminio, fijados a su vez al paramento soporte con 
tacos especiales. 

• Zona Noble-planta primera; que se realizará con revestimiento con mortero técnico 
de cal y cemento, color blanco (a elegir D.F.). 

La carpintería de de aluminio lacado color marrón (calidad alta), con rotura de puente térmico 
al exterior con vidrio 3+3/6/3+3 mm. de espesor, vidrio 4+4/6/4+4 mm. de espesor y vidrio de 
seguridad 10+10 mm con butiral y carpintería al interior. 

El pavimento en general de la planta baja y planta primera del edificio será de hormigón 
fratasado de ejecución esmerada, vertido sobre lámina de polietileno para evitar la unión con el 
forjado inferior, incluso formación y sellado de juntas perimetrales con creación de alfombras con las 
baldosas hidráulicas recuperadas de cada estancia existente colocado con mortero cola sobre 
soporte de mortero de cemento nivelado e impermeabilizado a base de cemento y resinas sintéticas. 

 

capa de regularización de 3 cm, lámina separadora, lámina impermeable, y placa elevada  con 
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El pavimento de los aseos y almacén será de la gres porcelánico de dimensiones 60x60 cm 
colocado con mortero cola sobre soporte de mortero de cemento nivelado e impermeabilizado a base 
de cemento y resinas sintéticas. 

 
El pavimento de las escaleras será mediante las baldosas hidráulicas y listones de madera 
recuperados y colocados con mortero cola sobre escalón nivelado. 

Las paredes serán de pintura lisa color a elegir por la dirección facultativa en todas las 
dependencias a excepción de los aseos que será de alicatado de gres porcelánico de dimensiones 
60x60 cm colocado con mortero cola sobre soporte de mortero de cemento nivelado e 
impermeabilizado a base de cemento y resinas sintéticas. 

 
Toda la planta baja y planta primera será de trasdosado autoportante arriostrado sobre 

cerramiento de fachada y medianeras, realizado con placas de yeso laminado - |2x15 standard (a)|, 
anclada al paramento vertical mediante estructura formada por maestras de 42 mm de espesor total, 
separación entre maestras 600 mm.  

En las medianeras se distinguen dos zonas: 

En unas zonas (zona nueva) la medianera estará compuesta por un cerramiento de doble hoja 
de ladrillo perforado de 9cm  y 9cm de espesor tomado con mortero 1:6 de cemento y arena, 
enfoscado de cemento en la cara interior, cámara de aire con aislamiento térmico de poliestireno 
expandido tipo III y trasdosado autoportante arriostrado sobre cerramiento de fachada, realizado con 
placas de yeso laminado - |2x15 standard (a)|, anclada al paramento vertical mediante estructura 
formada por maestras de 42 mm de espesor total, separación entre maestras 600 mm, en contacto 
con espacio interior habitable. 

En otras zonas (zona existente) la medianera estará compuesta por muros de mampostería 
espesor aproximado de 40 cm y trasdosado autoportante arriostrado sobre cerramiento de fachada, 
realizado con placas de yeso laminado - |2x15 standard (a)|, anclada al paramento vertical mediante 
estructura formada por maestras de 42 mm de espesor total, separación entre maestras 600 mm, en 
contacto con espacio interior habitable. 

Los techos serán de paneles de escayola desmontable con bandeja fija perimetral. 
 

Pavimento placas elevadas en la nueva terraza descubierta. 
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1.3.2.- PROGRAMA DE NECESIDADES. 

El programa de necesidades, que se ha tenido en cuenta para el diseño de la Rehabilitación 
de la Casa del Maestro y la distribución de las plantas, ha sido definido conjuntamente por la 
promoción y el redactor del presente proyecto, teniendo en cuenta las Ordenanzas del Municipio y el 
resto de normativa vigente que le es de aplicación. 

El programa así definido consiste en efectuar la Rehabilitación de la Casa del Maestro, 
dichas plantas quedarán repartidas de la siguiente manera:  

La planta baja quedará repartida de la siguiente manera: 

• Zona de Acceso: consta de sala principal de acceso y la comunicación vertical con la 
escalera existente. 

• Zona de Servicios: que consta de dos aseos y un almacén. 

• Zona de Ampliación: Espacio diáfano para exposiciones con un incremento de la altura 
libre y formación de lucernarios para conseguir una iluminación indirecta idónea para 
todo tipo de exposiciones y actos. 

Y la planta primera quedará repartida de la siguiente manera: 

• Espacio diáfano para uso restringido (administrativo, taller,…) con acceso directo a la 
escalera existente y con acceso a  la cubierta de la Sala de Ampliación para 
mantenimiento de la misma. 

1.3.3.- USO CARACTERÍSTICO. 

La Rehabilitación de la Casa del Maestro que se proyecta consta de varias dependencias, las 
cuales están orientadas a una fachada concretamente a la calle Marqués de Fontalba nº 20, y junto a 
la casa rectoral adosada a la iglesia de Ntra. Sra. de Belén. 

El uso característico de la edificación es destinado a Edificio Polivalente (sala de 
exposiciones, talleres, formación, proyecciones, etc). 
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PLANTA BAJA REFORMADA 
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PLANTA PRIMERA  
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ALZADOS Y SECCIONES 
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1.3.4.- OTROS USOS PREVISTOS. 

No procede. 

1.3.5.- RELACIÓN CON EL ENTORNO. 

Se ha diseñado una composición de la Rehabilitación de la Casa del Maestro que no altere el 
entorno físico y a la vez que el edificio tenga una eficiencia energética aceptable, cuidando la elección 
de los materiales. 

1.3.6.- CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE:  

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, 
construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  

  1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

Se trata de un edificio cuyo núcleo de comunicaciones se ha dispuesto de tal manera que se 
reduzcan lo máximo posible los recorridos de salida en caso de incendio. 

En el edificio se ha primado, así mismo, la reducción de recorridos de circulación no útiles, 
como son los pasillos, ubicando las zonas comunes en la parte central de la pieza. 

El edificio está dotado de todos los servicios básicos, así como los de telecomunicaciones. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica. 

Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, están proyectadas de tal 
manera para que sean accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se 
refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras 
físicas y de la comunicación y que viene justificado en su apartado de la presente memoria. 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su 
normativa específica. 

Requisitos básicos relativos a la seguridad:  

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
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de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
la estabilidad del edificio. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural 
para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, 
durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los 
servicios de extinción de incendios. 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector 
de incendio de mayor resistencia. 

El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. 

No se produce incompatibilidad de usos. 

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o 
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se 
proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones 
de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los 
usuarios del mismo. 

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el 
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad 
exigidos para este uso. 

La Rehabilitación de la Casa del Maestro requerirá un proyecto específico de 
acondicionamiento para un uso distinto al que va destinada su actividad. 

El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o 
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y 
dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción 
de daños. 

El edificio en su conjunto, disponen de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida. 

El conjunto edificado y cada una de las dependencias disponen de medios para que sus 
recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de 
forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y 
se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
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Cada una de las dependencias disponen de medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua. 

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma 
independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de  
propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes 
separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) 
cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que 
delimitan. 

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una 
de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el 
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la población de 
Jacarilla, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno,  

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensaciones superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de 
control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan 
un uso satisfactorio del edificio. 

CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS: 

Estatales: 

● EHE-08: Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y 
se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 

● NCSE-02: Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 
sismo resistente y que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución. 

● EFHE-02: Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 
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● TELECOMUNICACIONES: R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación 

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

● RITE: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones 
técnicas complementarias. R.D.1027/2007. 

Autonómicas: 

Habitabilidad: 

Decreto 151/2009, de 2 de Octubre, del Consell por el que se aprueban las exigencias básicas 
de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento y Orden de 7 de Diciembre de 2009, de la 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanísmo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones 
de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de Octubre del Consell. (NO ES DE 
APLICACIÓN EN ESTE PROYECTO). 

Accesibilidad: 

Se cumple la ley 1/1998, de 5 de mayo, de la generalitat valenciana, de accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 

Normas de disciplina urbanística: 

Ordenanzas municipales: 

Es de aplicación el PGOU de Jacarilla aprobado por la CTU el 12/04/2005 y publicado en el 
BOP nº 16 de 20/01/2007. 

Recepción ladrillos, recepción cementos, seguridad e higiene en el trabajo 

Se cumple las normas. 

1.3.7.- DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO. 

El edificio existente se encuentra adosado en dos de sus laterales y se ubica en una parcela de 
aproximadamente 145,65 m2, el edificio existente tiene forma rectangular, presentando una superficie 
construida aproximada en planta baja y edificaciones auxiliares anexas de 102,15 m2 y en planta 
primera de 50,25 m2, sumando un total de 152,40 m2. El resto de la parcela está actualmente 
destinada a jardín abandonado con una superficie restante en planta baja aproximada de 43,50 m2. 

 La edificación existente ocupa el 70,13 % de la parcela. 

La Rehabilitación de la antigua Casa del Maestro y su ampliación que se pretende efectuar 
tiene una superficie construida en las dos plantas de 195,90 m2. Se proyecta una intervención total, 
para rehabilitar el edificio totalmente y ampliación de este, por lo cual la superficie construida total en 
planta baja y planta primera será de 195,90 m2 (siendo una superficie de 145,65 m2 en planta baja y 
una superficie de 50,25 m2 en planta primera). Quedando el 100% de la parcela ocupada en planta 
baja. 

La edificación resultante ocupará el 100,00 % de la parcela. 

Por lo tanto el total de la superficie construida de toda la edificación será de 195,90 m2, siendo 
un 100,00 % la ocupación total de la parcela. 

 



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO DE JACARILLA (ALICANTE)                                                                     
Promotor: EXCMO AYUNTAMIENTO DE JACARILLA                                                                 Arquitecto: FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 

MEMORIABASICO-JACARILLA(POB27)ABRIL2019              - 33 - 

VOLUMEN: 

El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los 
parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. 

ACCESOS: 

El acceso principal se produce por la Calle del Marqués de Fontalba nº20. 

EVACUACIÓN: 

A través del acceso citado. 

CUADROS DE SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUÍDAS: 

SUPERFICIES UTILES Y CONSTRUIDAS 

PLANTA BAJA  

SALA PRINCIPAL 54,30 m2 
SALA AMPLIACION 38,40 m2 

ASEO I 3,50 m2 
ASEO II 5,40 m2 

ALMACEN 12,00 m2 
PASO 2,90 m2 

TOTAL UTIL 116,50 m2 
TOTAL CONSTRUIDO 145,65 m2 

 

SUPERFICIES UTILES Y CONSTRUIDAS 

PLANTA PRIMERA 

DESSPACHO 33,80 m2 
BALCON 2,00 m2 

TOTAL UTIL 35,80 m2 
TOTAL CONSTRUIDO 50,25 m2 

 

SUPERFICIES UTILES Y CONSTRUIDAS 

 
SUPERFICIES TOTALES EDIFICACIÓN 

 
TOTAL UTIL EDIFICACIÓN 152,30 m2 

TOTAL CONSTRUIDO EDIFICACIÓN 195,90 m2 
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1.3.8.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES 
TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO. 

1.3.8.1.- SISTEMA ESTRUCTURAL. 

Cimentación: 

Zapatas aisladas arriostradas ortogonalmente de hormigón armado de 50 cm de espesor con 
hormigón HA-25 para ambiente IIa. 

Tensión admisible del terreno 1,40 Kp/cm2. 

Según el estudio geotécnico y el cálculo de estructura realizado. Se adjunta. 

Vicente Ortiz Ferrón (Licenciado en Geología). 

Demoliciones: 

El proyecto plantea la conservación de los muros exteriores e interiores y la demolición de 
parte del muro posterior para su conexión con la nueva sala ampliada para exposiciones. También se 
demolerán los tabiques interiores que están en un estado muy deteriorado (casi totalmente 
colapsados) y sin interés arquitectónico. Sin embargo se recrearan estos espacios iniciales mediante 
su huella en el pavimento mediante la recuperación de las baldosas hidráulicas existentes. 

 
Las construcciones auxiliares existentes en el patio anexo a la edificación principal serán 

demolidas. 
 
Antes del inicio de la obra nueva deberán llevarse a cabo las siguientes intervenciones:  
 

• Demolición completa de las construcciones auxiliares existentes en el patio anexo a la 
edificación principal, y estructura de entramado de cerchas y correas metálicas situada a 
menos de 4 m de altura, por medios manuales, con transporte a centro de tratamiento 
específico. 

• Rehabilitación de la estructura de madera de cubierta de teja plana, con recuperación de las 
piezas significativas a decidir por la D.F.. Incluso rehabilitación de tablero de bardos, 
tabicones palomeros en formación de pendientes. 

• Demolición de cubierta de teja plana, a mano, con recuperación de las piezas. Incluso 
desmontaje de p.p. de tablero de bardos y tabicones palomeros en formación de pendientes. 

• Demolición de solado y formación de pendientes en cubiertas planas 
• Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, incluso solado, 

bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor. 
Incluso p.p. de escalera de hormigón armado, solado superior y techo de escayola inferior. 

• Demolición de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. 

• Apertura de hueco en fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de 
espesor, con medios manuales, incluyendo montaje y desmontaje del apeo del hueco y de 
dinteles. 

• Levantado de carpintería de madera o aluminio realizado por medios manuales, incluso 
marcos, hojas y accesorios de hasta 6 m2, con recuperación de herrajes y carpintería, con 
selección de las piezas significativas a decidir por la D.F. 

• Desmontado de rejas o barandilla metálica, incluso garras de anclaje, guías, y accesorios, 
con aprovechamiento del material y retirada del mismo, con recuperación de rejas y barandilla 
y con selección de las piezas significativas a decidir por la D.F. 

• Recuperación de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, con 
selección de las piezas significativas a decidir por la D.F, por medios mecánicos, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO DE JACARILLA (ALICANTE)                                                                     
Promotor: EXCMO AYUNTAMIENTO DE JACARILLA                                                                 Arquitecto: FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 

MEMORIABASICO-JACARILLA(POB27)ABRIL2019              - 35 - 

• Demolición de muro de mampostería revestido en algunas zonas para unión con nueva sala 
de exposiciones, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. A determinar 
en obra por la D.T. según estado de catas. 
 

Los muros de la edificación deberán ser picados y rejunteados para su posterior revestimiento.  
 
Se aprecian algunas grietas en la fachada que deberán ser reparadas consolidando el muro. 
 

Estructura portante: 

Se considera que tanto el espesor, 30 cm, como su aparente estado cumple con las exigencias 
de resistencia y estabilidad como para soportar las cargas de la cubierta pero no de un nuevo forjado, 
por lo cual en se mantendrá el forjado actual, al cual se le añadirá una capa de compresión armada 
para mejorar su resistencia y estabilidad pero no está calculada para la sobrecarga de uso de pública 
concurrencia por lo cual será un espacio restringido a un uso administrativo donde podrán estar dos o 
tres personas máximo. Por otro lado, y debido al mal estado (prácticamente colapsado) del voladizo 
existente (balcón de planta primera), se diseña un nuevo sistema estructural que se apoya en los 
muros de mampostería existentes, que se arriostran a la nueva estructura calculada para que todos 
los sistemas (muros existentes de mampostería y nueva estructura) funcionen de manera conjunta. 

El muro de mampostería existente se utiliza como muro de carga situando un nuevo zuncho de 
hormigón en su coronación. 

El sistema estructural se compone de muros de carga de mampostería revestidos reforzados, 
con espesores que oscilan entre 30 y 40 cm, perfiles metálicos HE-180 B, forjados bidireccionales de 
hormigón armado de 30 cm y losas de hormigón armado de 15 cm. 

El sistema estructural se compone de vigas, ábacos y nervios de hormigón armado constituidos 
por perfiles metálicos y por forjados bidireccionales. 

Se proyectan dos cubiertas de madera a dos y cuatro  aguas, techada con teja cerámica plana 
y placa asfáltica bajo teja apoyada sobre  listones  tomados  sobre  panel  sándwich  tipo  

pino del país, con una densidad aproximada de 650 Kg/m3  y un coeficiente de trabajo de 60 
Kg/cm2. 

La escalera debido a su mal estado, se reproducirá con el mismo sistema constructivo 
(abovedado) mediante una bóveda de ladrillo cerámico. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural 
para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la 
seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de 
mercado. 

El uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de necesidades 
de la presente memoria descriptiva. 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se 
ajustan a los documentos básicos del CTE 

Estructura horizontal: 

Sobre estas vigas, ábacos y nervios se apoya el forjado bidireccionales de hormigón armado 
que conforma el voladizo.  

 de dimensiones 550x2400x98 mm, considerando el entramado y cuchillos de madera de 
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Se prevé que el tipo de forjado sea bidireccional, con nervio de 12 ó 14 cm. e intereje de 
nervios de 76 ó 80cm., canto 30+5 ó 35+5 cm., todos estos datos los arrojará el futuro cálculo de la 
estructura. 

1.3.8.2.- SISTEMA ENVOLVENTE: 

Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 

Envolvente edificatoria: 

Se compone de todos los cerramientos del edificio. 

Envolvente térmica: 

Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su 
vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

 

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) 

1.- Fachadas (M1). 

2.- Carpintería exterior (H). 
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3.- Cubiertas en contacto con aire exterior (C1). 

4.- Cubiertas en contacto con espacios no habitables (C2). 

5.- Cubiertas enterradas (T2). 

6.- Lucernarios (L). 

7.- Suelos apoyados sobre terreno (S1). 

8.- Suelos en contacto con espacios no habitables (S2). 

9.- Suelos en contacto con aire exterior (S3). 

10.- Suelos a una profundidad mayor que 0.5 m (T2). 

11.- Medianeras. 

12.- Muros en contacto con el terreno (T1). 

13.- Muros/paramentos en contacto con espacios no habitables (M2). 

14.- Espacios exteriores a la edificación. 

FACHADAS (M1): 

El proyecto plantea la conservación de los muros interiores y exteriores. 
 
Antes del inicio de la obra nueva los muros de la edificación deberán ser picados y rejunteados 

para su posterior revestimiento y al apreciarse algunas grietas en la fachada deberán ser reparadas 
consolidando el muro. 

 
Las obras de reparación del muro consistirán en: 
 

• Relleno y reparación de juntas con mortero de cal hidratada en muros de mampostería.  
• Limpieza de juntas en muros de mampostería para trabajos de consolidación mediante 

inyecciones. 
• Inyección de lechada de cal hidratada para la consolidación de muros de mampostería. 

La fachada se mantendrá la existente pero tendrá un nuevo revestimiento exterior que se 
dividirá en dos zonas diferenciadas: 

• Zócalo-planta baja; que se realizará con revestimiento exterior con hoja exterior de 
fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de caliza Marbella con la calidad 
exigida en CTE, acabado abujardado, de 60x40x3 cm, con un ranurado longitudinal 
superior e inferior en cada pieza, para su apoyo sobre perfilería horizontal de aluminio, 
ensamblada a los montantes de aluminio, fijados a su vez al paramento soporte con 
tacos especiales. 

• Zona Noble-planta primera; que se realizará con revestimiento con mortero técnico 
de cal y cemento, color blanco (a elegir D.F.). 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al 
margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. Según SE-AE. 

Con tal de proteger la edificación frente a la humedad la adopción del sistema envolvente 
correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica en la que se ubicará el 
edificio y el grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en 
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cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad 
recomendado por la C.T.E. 

En relación a la seguridad en caso de incendio, se tendrá en cuenta la presencia de 
edificaciones colindantes y sectores de incendios en el edificio proyectado. La fachada se ha 
proyectado teniendo en cuenta los parámetros necesarios para facilitar el acceso a cada una de las 
plantas del edificio (altura de alfeizar, dimensiones horizontal y vertical, ausencia de elementos que 
impidan o dificulten la accesibilidad interior). 

En lo que se refiere a aislamiento acústico, se ha tomado en cuenta los valores del DB-HR. 

En lo que se refiere a la limitación de la demanda energética se tendrá en cuenta la zona 
climática en donde se ubica el edificio. Para la comprobación de la demanda energética se tendrá en 
cuenta además la transmitancia media de los muros de cada fachada en todas sus orientaciones, 
incluyendo el promedio de los puentes térmicos integrados en la fachada tales como contorno de 
huecos, pilares en fachada y cajas de persiana, la transmitancia media de huecos de fachada para 
cada orientación y el factor solar modificado medio de huecos de fachadas para cada orientación. 

CARPINTERÍA EXTERIOR (H): 

● La carpintería de aluminio lacado color marrón (calidad alta), con rotura de puente 
térmico al exterior con vidrio 3+3/6/3+3 mm. y 4+4/6/4+4, y 10+10 de espesor y carpintería al 
interior. 

Asegurará un aislamiento higrotérmico y acústico adecuado. Toda ella será resistente e 
impermeable a las acciones del viento o de su propio peso. Irá cogida a la obra y sellada con silicona 
posteriormente. Deberá tener una permeabilidad al aire inferior a 50 m3/m2 y ser estanca, 
especialmente en sus juntas. Irá terminada con todos los herrajes de colgar, cierre y seguridad 
necesarios. El vidrio dispuesto en carpintería exterior irá tomado con junquillos del mismo material, 
con banda continua de neopreno para que admita dilataciones y no transmita vibraciones. Se 
colocará con tacos de apoyo según normas del CITAV. Todo el vidrio deberá reponerse sin riesgo en 
todas sus partes. Los vidrios de las partes fijas serán armados para garantizar una mayor seguridad 
ante el riesgo de rotura. 

En lo que se refiere a seguridad en la utilización, se tiene en cuenta las áreas de riesgo de 
impacto en puertas para disponer barreras de protección. Los vidrios utilizados en estas zonas son 
laminados. El diseño de los elementos de acristalamiento permite su limpieza limitando el riesgo de 
caídas. 

Con tal de satisfacer los valores mínimos en relación al aislamiento acústico, el aislamiento 
acústico proporcionado por ventanas con carpinterías de la Clase 4 como mínimo, provista de 
acristalamientos de espesor igual o superior a 6 mm. 

Para limitar la demanda energética se tendrá en cuenta el porcentaje de huecos que suponen 
las carpinterías en fachada, así como, la ubicación del edificio en la zona climática y la orientación a 
la que pertenece. Para el cálculo de la transmisión de huecos en fachada se tendrá en cuenta el tipo 
de acristalamiento, así como, la existencia y tipo de sistemas de cerramientos de ventanas tales como 
lamas, contraventanas, etc. 

CUBIERTAS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR (C1): 

Se proyecta una rehabilitación de las cubiertas de madera a dos y cuatro aguas, techada con 
teja cerámica plana y placa asfáltica bajo teja apoyada sobre  listones  tomados  sobre  panel  

cuchillos de madera de pino del país, con una densidad aproximada de 650 Kg/m3  y un coeficiente 
de trabajo de 60 Kg/cm2. 

Y una parte (sala exposiciones) cubierta plana no transitable del tipo invertida con formación de 
pendientes con hormigón celular entre maestras de ladrillo hueco, con un espesor medio de 10 cm, 

sándwich  tipo  de dimensiones 550x2400x98 mm, considerando el entramado y 
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encuentros verticales. 

Esta cubierta se plantea para la colocación de las instalaciones necesarias para la edificación.  

Las cubiertas asegurarán una estanqueidad higrotérmica y acústica, así como la función de 
revestimiento, protección y evacuación de aguas, de acuerdo con las normas establecidas.  

Se establecerá el tipo de sobrecarga según las indicaciones de la SE-AE 

A fin de proteger la edificación frente a la humedad, se tendrá en cuenta la zona pluviométrica 
en la que se ubica el edificio, según lo especificado en el CTE. 

En lo que respecta a aislamiento acústico, se ha tomado en cuenta los valores del DB-HR. 

En relación a la limitación de demanda energética, se considerará el valor de transmitancia 
media máximo de los elementos que componen dicha cubierta. Con el fin de limitar el riesgo de 
propagación exterior de incendio por la cubierta, se cumplirán las condiciones que establece el DB-SI. 

Como espacio transitable y en relación a la seguridad de utilización y para limitar el riesgo de 
caídas, se dispondrán barandillas o barreras con las condiciones que establece el DB-SU. 

CUBIERTAS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES (C2): 

No procede 

CUBIERTAS ENTERRADAS (T2): 

No procede 

LUCERNARIOS (L): 

No procede 

SUELOS APOYADOS SOBRE TERRENO (S1): 

Solera ventilada  a modo de forjado sanitario ventilado ejecutado con pieza de altura 13 cm 
(modulo de plástico de PP reciclado), sobre losa de hormigón armado y este a su vez sobre el terreno 
previamente compactado. 

Según el estudio geotécnico y el cálculo de estructura realizado.  

Dicha losa corresponde al suelo de la cimentación. 

Para evitar los efectos de la humedad se determinó el grado de impermeabilidad mínimo en 
función del coeficiente de permeabilidad del terreno (DB-HS 1), para determinar las condiciones de su 
ejecución. 

SUELOS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES (S2): 

No procede 

SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR (S3): 

No procede 

 

capa de regularización de 3 cm, lámina separadora , lámina impermeable 
, y placas elevadas  con refuerzo de lámina impermeable en todos los 
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SUELOS A UNA PROFUNDIDAD MAYOR QUE 0,5M. (T2): 

No procede 

MEDIANERAS: 

En unas zonas (zona nueva) la medianera estará compuesta por un cerramiento de doble hoja 
de ladrillo perforado de 9cm  y 9cm de espesor tomado con mortero 1:6 de cemento y arena, 
enfoscado de cemento en la cara interior, cámara de aire con aislamiento térmico de poliestireno 
expandido tipo III y trasdosado autoportante arriostrado sobre cerramiento de fachada, realizado con 
placas de yeso laminado - |2x15 standard (a)|, anclada al paramento vertical mediante estructura 
formada por maestras de 42 mm de espesor total, separación entre maestras 600 mm, en contacto 
con espacio interior habitable. 

En otras zonas (zona existente) la medianera estará compuesta por muros de mampostería 
espesor aproximado de 40 cm y trasdosado autoportante arriostrado sobre cerramiento de fachada, 
realizado con placas de yeso laminado - |2x15 standard (a)|, anclada al paramento vertical mediante 
estructura formada por maestras de 42 mm de espesor total, separación entre maestras 600 mm, en 
contacto con espacio interior habitable. 

MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO (T1): 

Está formado por muros de mampostería espesor aproximado de 40 cm y trasdosado 
autoportante arriostrado sobre cerramiento de fachada, realizado con placas de yeso laminado - |2x15 
standard (a)|, anclada al paramento vertical mediante estructura formada por maestras de 42 mm de 
espesor total, separación entre maestras 600 mm, en contacto con espacio interior habitable. 

MUROS/PARAMENTOS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES (M2): 

No procede 

1.3.8.3.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN. 

Se entiende por partición interior, de acuerdo al “Apéndice A: Terminología” de Documento 
Básico HE1, el elemento constructivo del edifico que divide su interior en recintos independientes. 
Estos pueden ser verticales u horizontales. 

• Los elementos divisorios entre aseos y almacén serán de muros de mampostería de espesor 
aproximado de 40 cm y, a ambos lados, trasdosado autoportante arriostrado sobre cerramiento 
de fachada, realizado con placas de yeso laminado - |2x15 standard (a)|, anclada al paramento 
vertical mediante estructura formada por maestras de 42 mm de espesor total, separación entre 
maestras 600 mm, en contacto con espacio interior habitable. 

• Los elementos divisorios entre aseos, pasos y zona de exposición y zonas comunes serán de 
fábrica de ladrillo perforado de 12 cm, aislamiento de lana de roca, de 50 mm de espesor y 
densidad 70 kg/m3 y trasdosado autoportante arriostrado sobre cerramiento de fachada, 
realizado con placas de yeso laminado - |2x15 standard (a)|, anclada al paramento vertical 
mediante estructura formada por maestras de 42 mm de espesor total, separación entre maestras 
600 mm 

Dichos elementos se considerarán como peso propio según SE-AE y cumplirán tanto los 
parámetros de resistencia al fuego establecidos en el DB-SI como los relativos al aislamiento acústico 
según DB-HR. 

• La carpintería interior estará formada por premarco de madera anclado a obra de fábrica por 
garras de acero galvanizado, y hoja compuesta por tablero aglomerado de 3/4 mm revestido por 
ambas caras con lamina de madera a elegir por la D.F., manivela tubular en aluminio anodizado 
color plata mate, bisagras planas inoxidable mate y muletilla interior con botón de seguridad y 
señal de ocupado para los aseos. 
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Como elementos practicables y para limitar el riesgo de impacto en su utilización, el “barrido” 
de las puertas no invade en ningún caso las zonas de paso. 

1.3.8.4.- SISTEMA DE ACABADOS. 

REVESTIMIENTOS EXTERIORES: 

En toda la fachada se realizaran los trabajos de rascado, preparación y limpieza mecánica de la 
fachada, eliminando toda la suciedad, así como cualquier resto de polvo adherido, paramentos de 
mortero y hormigón en estado de conservación regular y considerando un grado de dificultad alto, 
mediante proyección de spray de agua atomizada y posterior cepillado manual de ésta con cepillos 
blandos de arriba hacia abajo eliminado manchas, residuos e incrustaciones, aplicando el tratamiento 
por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los 
elementos. 

 
Además se realizará el sellado de fisura en superficie de mampostería revestida, con material 
elastomérico, con una relación ancho/ profundidad de 2/1, y preparación de superficies de hormigón 
y/o mortero, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta especial a llana. 

Los muros de cerramiento exterior en fachadas serán los existentes y tendrán revestimientos 
que se dividen en dos zonas diferenciadas: 

• Zócalo-planta baja; que se realizará con revestimiento exterior con hoja exterior de 
fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de caliza Marbella con la calidad 
exigida en CTE, acabado abujardado, de 60x40x3 cm, con un ranurado longitudinal 
superior e inferior en cada pieza, para su apoyo sobre perfilería horizontal de aluminio, 
ensamblada a los montantes de aluminio, fijados a su vez al paramento soporte con 
tacos especiales. 

• Zona Noble-planta primera; que se realizará con revestimiento con mortero técnico 
de cal y cemento, color blanco (a elegir D.F.). 

La carga del revestimiento se considera según las indicaciones de la SE-AE. 

Este revestimiento cumple las exigencias de permeabilidad requeridas según las condiciones 
del edificio en cuanto a situación, zona pluviométrica, zona eólica etc. 

La clase de reacción al fuego cumple las condiciones exigidas para la limitación del riesgo de 
propagación exterior superficial. 

REVESTIMIENTOS INTERIORES: 

• Enfoscado de mortero de cemento. 

• Enlucido de yeso. 

• Pintura lisa blanco. 

• Alicatado de gres porcelánico de 30x60 cm en aseos. 

• Toda la planta baja y planta primera será de trasdosado autoportante arriostrado sobre 
cerramiento de fachada, realizado con placas de yeso laminado - |2x15 standard (a)|, anclada al 
paramento vertical mediante estructura formada por maestras de 42 mm de espesor total, 
separación entre maestras 600 mm.  
 

• Falso techo registrable liso formado por placas de yeso laminado perforadas de 600x600x15 mm 
en color blanco, suspendido con perfilería de acero galvanizado color blanco semioculta, 
colocado según especificaciones del fabricante.  
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• Pintura lisa sobre paramentos interiores verticales y horizontales. 

• Pintura plástica lisa sobre paramentos verticales en cuartos de instalaciones. 

• Teñido al disolvente y lacado con poliuretano mate sobre carpintería de madera. 

• Pintura al esmalte sobre carpintería metálica y elementos de cerrajería. 

• Elementos metálicos con tratamiento anticorrosión imprimación SHOP-PRIMER a base de resina 
polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Pintada en taller, color gris 
forja a elegir por la D.T.. 

La carga del revestimiento se considera según las indicaciones de la SE-AE. 

Los revestimientos de techos y paredes en las zonas de circulación, pasillos y escaleras 
protegidas y recintos de riesgo especial cumplirán las características de clasificación según el DB-SI, 
en cuanto a la clase de reacción al fuego. 

SOLADOS: 

• El pavimento en general de la planta baja y planta primera del edificio será de hormigón fratasado 
de ejecución esmerada, vertido sobre lámina de polietileno para evitar la unión con el forjado 
inferior, incluso formación y sellado de juntas perimetrales con creación de alfombras con las 
baldosas hidráulicas recuperadas de cada estancia existente colocado con mortero cola sobre 
soporte de mortero de cemento nivelado e impermeabilizado a base de cemento y resinas 
sintéticas. 
 

• El pavimento de los aseos y almacén será de la gres porcelánico de dimensiones 60x60 cm 
colocado con mortero cola sobre soporte de mortero de cemento nivelado e impermeabilizado a 
base de cemento y resinas sintéticas. 
 

• El pavimento de las escaleras será mediante las baldosas hidráulicas y listones de madera 
recuperados y colocados con mortero cola sobre escalón nivelado. 

La carga de los solados se considera según las indicaciones de la SE-AE. 

Se tendrán en cuenta las condiciones de reacción al fuego para las zonas de circulación, 
pasillos y escaleras protegidas y recintos de riesgo especial, así como sus condiciones de 
resbalicidad. 

CUBIERTA: 

• Se proyecta dos cubiertas de madera a dos y cuatro aguas, techada con teja cerámica plana y 
placa asfáltica bajo teja apoyada sobre  listones  tomados  sobre  panel  sándwich  tipo  

madera de pino del país, con una densidad aproximada de 650 Kg/m3  y un coeficiente de 
trabajo de 60 Kg/cm2. 

 
• Y una pequeña parte con cubierta plana no transitable del tipo invertida con formación de 

pendientes con hormigón celular entre maestras de ladrillo hueco, con un espesor medio de 10 

todos los encuentros verticales. Esta cubierta se plantea para la colocación de las instalaciones 
necesarias para la edificación. 

Se considerará la carga según las indicaciones de la SE-AE. 

 de dimensiones 550x2400x98 mm, considerando el entramado y cuchillos de 

• Pavimento placas elevadas en la nueva terraza descubierta. 

cm, capa de regularización de 3 cm, lámina separadora , lámina impermeable 
, y placas elevadas  con refuerzo de lámina impermeable en 



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO DE JACARILLA (ALICANTE)                                                                     
Promotor: EXCMO AYUNTAMIENTO DE JACARILLA                                                                 Arquitecto: FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 

MEMORIABASICO-JACARILLA(POB27)ABRIL2019              - 43 - 

OTROS ACABADOS: 

• Falso techo de escayola o fibra yeso, con fibras incorporadas. 

• Falso techo desmontable en aseos. 

• Falso techo fijo de placas de cartón yeso en general 

• Pintura lisa sobre paramentos interiores verticales y horizontales. 

• Pintura plástica lisa sobre paramentos verticales en cuartos de instalaciones. 

• Teñido al disolvente y lacado con poliuretano mate sobre carpintería de madera. 

• Pintura al esmalte sobre carpintería metálica y elementos de cerrajería. 

• Galvanizado en caliente sobre carpintería metálica de vallado y elementos de cerrajería. 

Se considerará la clase de reacción al fuego de los acabados de todos los elementos verticales 
y horizontales en todas las zonas que no correspondan al interior del edificio. 

1.3.8.5.- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL. 

• Bajantes y conducciones de tubería de PVC para recogida y conducción de las aguas pluviales y 
residuales. 

• Conductos de ventilación tipo Shunt en aseos. 

• Conductos de tubería de chapa metálica para evacuación de humos en aseos. 

El edificio dispondrá de medios para la ventilación adecuada de sus recintos y garantizar la 
calidad del aire interior durante su uso normal. 

A fin de limitar el riesgo de contaminación del aire interior y del entorno exterior en fachadas, la 
evacuación de los productos de combustión de las instalaciones térmicas, se realizará con carácter 
general por la cubierta del edificio y la fachada del mismo. 

1.3.8.6.- SISTEMA DE SERVICIOS. 

La parcela dispone de conexión directa a los servicios de abastecimiento de agua, evacuación 
de aguas, suministro eléctrico, telefonía, telecomunicaciones y suministro de gas. 

Se han solicitado a las compañías suministradoras las acometidas de luz, agua, saneamiento y 
telefonía. 

Recogida de basuras. 

La basura se recogerá por los servicios municipales de limpieza. 



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

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.

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.

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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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.

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA) 46

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: 

• 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

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 cm 0,020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 0,050

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,030

Espesor total  (m) = 0,355

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 0,419

Cerramiento2 Envolvente

Fachada: 1 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm e= 0,24 m.,Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido

1000 < d < 1250 e= 0,015 m.,Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 cm e= 0,02 m.,XPS Expandido con dióxido de carbono

CO2 [ 0.034 W/[mK]]  e= 0,05 m.,Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600  e= 0,03 m.,

MATERIAL e (m)

1 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,240

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 0,015

FACHADA
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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.
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;

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

Espesor total  (m) = 0,355

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 0,404

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA) 46

Condiciones de la solución constructiva frente a la humedad DB HS1

1 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,240

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 0,015

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 cm 0,020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 0,050

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,030

MEDIANERA Cerramiento1 Envolvente

Medianera: 1 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm e= 0,24 m.,Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido

1000 < d < 1250 e= 0,015 m.,Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 cm e= 0,02 m.,XPS Expandido con dióxido de carbono

CO2 [ 0.034 W/[mK]]  e= 0,05 m.,Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600  e= 0,03 m.,

MATERIAL e (m)



Resistencia al fuego

Evacuación de aguas
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Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 0,253

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA) 62

Condiciones de la solución constructiva frente a la humedad DB HS1

Tipo de Cubierta: Plana Transitable peatonal con solado flotante

Pendiente p> 1% a 5%. Los solados flotantes, se ejecutarán en conformidad con el Ap. 2.4.3.5.3., con aislante térmico incorporado, con

las piezas colocadas a junta abierta sobre apoyos específicos.

Cloruro de polivinilo [PVC] 0,020

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

Hormigón celular curado en autoclave d 300 0,100

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,300

Espesor total  (m) = 0,510

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.

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 Azotea Transitable Envolvente

Cubierta: EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] e= 0,07 m.,Cloruro de polivinilo [PVC] e= 0,02 m.,Mortero de cemento o cal para

albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 e= 0,02 m.,Hormigón celular curado en autoclave d 300 e= 0,1 m.,Hormigón armado

2300 < d < 2500  e= 0,3 m.,

MATERIAL e (m)

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,070

CUBIERTAS.



SI

CAPA

1

2

3

4

5

NO

CAPA

1

2

3

4

5

Condiciones de la solución constructiva frente a la humedad DB HS1

VENTILACIÓN CÁMARA

El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior puestas regularmente y al tresbolillo. La relación

entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la condición: 30 >

Ss/Ah >10. La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m.

FU Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm 0,300

Cámara de aire ventilada, flujo ascendente 0,050

Espesor total  (m) = 0,470

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 2,445

Suelo: Plaqueta o baldosa de gres e= 0,02 m.,Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 e=

0,06 m.,Arena y grava [1700 < d < 2200] e= 0,04 m.,FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm e= 0,3 m.,Cámara de aire ventilada,

flujo ascendente  e= 0,05 m.,

MATERIAL e (m)

Plaqueta o baldosa de gres 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 0,060

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,040

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA) 42

Condiciones de la solución constructiva frente a la humedad DB HS1

Tipo de Cubierta: Inclinada Teja curva

Pendiente  p>32% (si no se proyecta impermeabilización)

2.3.2   CERRAMIENTOS  EN CONTACTO CON EL TERRENO.

SUELO ELEVADO Forjado camara aire Envolvente

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,015

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,120

Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,019

Espesor total  (m) = 0,224

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 0,216

CUBIERTA Tejado Envolvente

Cubierta: Teja de arcilla cocida e= 0,02 m.,Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 5 cm e= 0,05 m.,Tablero de virutas

orientadas [OSB] d < 650 e= 0,015 m.,EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] e= 0,12 m.,Tablero de virutas orientadas [OSB] d <

650  e= 0,019 m.,

MATERIAL e (m)

Teja de arcilla cocida 0,020

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 5 cm 0,050
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Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA) 33

Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 0,020

Espesor total  (m) = 0,110

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 4,274

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

TABIQUERÍA Partición interior vertical 1 Envolvente

Tabiquería: Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 e= 0,02 m.,Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] e= 0,07 m.,Yeso de alta

dureza 1200 < d < 1500   e= 0,02 m.,

MATERIAL e (m)

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,040

FU Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm 0,300

Cámara de aire ventilada, flujo ascendente 0,050

Espesor total  (m) = 0,470

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 2,445

FORJADO Forjado camara aire Envolvente

Suelo: Plaqueta o baldosa de gres e= 0,02 m.,Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 e=

0,06 m.,Arena y grava [1700 < d < 2200] e= 0,04 m.,FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm e= 0,3 m.,Cámara de aire ventilada,

flujo ascendente  e= 0,05 m.,

MATERIAL e (m)

Plaqueta o baldosa de gres 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 0,060

Tierra cruda con densidad 1800 kg/m3 0,200

Espesor total  (m) = 0,920

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 1,659

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA) 60

Plaqueta o baldosa de gres 0,020

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

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,500

Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,100

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

FORJADO Forjado suelo Envolvente

Suelo: Plaqueta o baldosa de gres e= 0,02 m.,Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 e=

0,05 m.,Arena y grava [1700 < d < 2200] e= 0,05 m.,Hormigón armado 2300 < d < 2500 e= 0,5 m.,Hormigón en masa 2000 < d < 2300

e= 0,1 m.,Tierra cruda con densidad 1800 kg/m3  e= 0,2 m.,

MATERIAL e (m)
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Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA) 33

Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Gres cuarzoso 2600 < d < 2800 0,020

Espesor total  (m) = 0,110

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 4,854

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA) 33

TABIQUERÍA Partición interior vertical 4 Envolvente

Tabiquería: Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 e= 0,02 m.,Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] e= 0,07 m.,Gres cuarzoso

2600 < d < 2800   e= 0,02 m.,

MATERIAL e (m)

Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 0,020

Espesor total  (m) = 0,110

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 4,274

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA) 33

TABIQUERÍA Partición interior vertical 3 Envolvente

Tabiquería: Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 e= 0,02 m.,Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] e= 0,07 m.,Yeso de alta

dureza 1200 < d < 1500   e= 0,02 m.,

MATERIAL e (m)

Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Gres cuarzoso 2600 < d < 2800 0,020

Espesor total  (m) = 0,110

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 4,854

TABIQUERÍA Partición interior vertical 2 Envolvente

Tabiquería: Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 e= 0,02 m.,Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] e= 0,07 m.,Gres cuarzoso

2600 < d < 2800   e= 0,02 m.,

MATERIAL e (m)
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Marco
marco de PVC tres cámaras

Absortividad marco α 0,70 Transmitancia Vidrio  UHv (W/m
2
k) 1,60

C3 RA,tr  Hueco (dBA) 30 Transmitancia Hueco UH (W/m
2
k) 1,80

HUECO Puerta_Entrada Envolvente

Ventana sencilla batiente vidrio laminar 8+8 mm, marco de PVC tres cámaras permeabilidad al aire clase C3

Carpinteria sencilla batiente %M/H Factor solar vidrio g 0,82 Transmitancia Marco UHM (W/m
2
k) 1,80

Marco
marco de PVC tres cámaras

Absortividad marco α 0,70 Transmitancia Vidrio  UHv (W/m
2
k) 2,70

C4 RA,tr  Hueco (dBA) 29 Transmitancia Hueco UH (W/m
2
k) 1,80

HUECO Hueco2 Envolvente

Ventana sencilla oscilobatiente 6-12-6 mm, vidrio doble de baja emisividad<0.03, marco de PVC tres cámaras permeabilidad al aire

clase C4
Carpinteria sencilla oscilobatiente %M/H Factor solar vidrio g 0,82 Transmitancia Marco UHM (W/m

2
k) 1,80

Marco
marco de Madera de densidad media alta

Absortividad marco α 0,70 Transmitancia Vidrio  UHv (W/m
2
k) 2,70

C4 RA,tr  Hueco (dBA) 29 Transmitancia Hueco UH (W/m
2
k) 2,60

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA) 33

2.3.4   HUECOS EN CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR.

HUECO Hueco1 Envolvente

Ventana sencilla oscilobatiente 6-12-6 mm, vidrio doble de baja emisividad<0.03, marco de Madera de densidad media alta

permeabilidad al aire clase C4
Carpinteria sencilla oscilobatiente %M/H Factor solar vidrio g 0,82 Transmitancia Marco UHM (W/m

2
k) 2,20

Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Gres cuarzoso 2600 < d < 2800 0,020

Espesor total  (m) = 0,110

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 4,854

Protección frente al Ruido DB HR RA,tr(dBA) 33

TABIQUERÍA Partición interior vertical 6 Envolvente

Tabiquería: Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 e= 0,02 m.,Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] e= 0,07 m.,Gres cuarzoso

2600 < d < 2800   e= 0,02 m.,

MATERIAL e (m)

Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 0,020

Espesor total  (m) = 0,110

Limitación demanda energética DB HE1 Transmitancia Um  W/m2 K = 4,274

TABIQUERÍA Partición interior vertical 5 Envolvente

Tabiquería: Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 e= 0,02 m.,Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] e= 0,07 m.,Yeso de alta

dureza 1200 < d < 1500   e= 0,02 m.,

MATERIAL e (m)



MEDIANERA Cerramiento1

Medianera: 1 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm e= 0,24 m.,Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido

1000 < d < 1250 e= 0,015 m.,Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 cm e= 0,02 m.,XPS Expandido con dióxido de carbono

CO2 [ 0.034 W/[mK]]  e= 0,05 m.,Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600  e= 0,03 m.,

Protección frente al Ruido RA (dBA) 46 masa Kg/m2 275 Resistencia al  Fuego EI 240

TABIQUERÍA Partición interior vertical 5

Tabiquería: Yeso de alta dureza 1200 < d < 1500 e= 0,02 m.,Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] e= 0,07 m.,Yeso de alta

dureza 1200 < d < 1500   e= 0,02 m.,

Protección frente al Ruido RA (dBA) 33 masa Kg/m2 119 Resistencia al  Fuego EI 30

2.4    SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico.
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1.4.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 

Seguridad. 

Seguridad Estructural (DB-SE, EHE-08, NCSE-02, EFHE-02): Se cumplen las normas 
anteriores, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tenga su 
origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio. 

Seguridad en Caso de incendio (DB-SI): se aplica la presente normativa de tal forma que los 
ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión de 
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 

Seguridad de Utilización (DB-SUA): se cumple la normativa DB–SUA de manera que el uso 
normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. 

Salubridad (DB-HS): se cumple la normativa DB-HS de manera que el uso normal del edificio 
cumpla la higiene, salud y la protección del medio ambiente. 

Protección frente al ruido (DB-HR): se cumple la normativa DB-HR de manera que el uso 
normal del edificio cumpla las exigencias básicas de condiciones acústicas del edificio y no suponga 
un riesgo para las personas. 

Ahorro de energía (DB-HE): se cumple la normativa DB-HE de manera que el uso normal del 
edificio cumpla las exigencias básicas de un uso racional de la energía. 

OTROS REGLAMENTOS. 

Real Decreto (105/2008): se cumple este Real Decreto de 1 de Febrero de 2008, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, de manera que no altere 
y contamine el entorno que lo rodea y así las obras tengan un transcurso normal tanto para los 
operarios de dicha obra como para los viandantes. 

A su vez son de aplicación para este proyecto los documentos básicos siguientes: 

● DB-SE-A (Estructuras de acero) 

● DB-SE-F (Estructuras de fábrica) 

● DB-SE-M (Estructuras de madera) 

Habitabilidad. 

Aislamiento Acústico (DB-HR): se aplica la presente norma a la edificación de tal forma que se 
establecen las condiciones acústicas mínimas exigibles a los edificios, adecuadas al uso y a la 
actividad de los ocupantes. 

Funcionalidad. 

Decreto 151/2009, de 2 de Octubre, del Consell por el que se aprueban las exigencias básicas 
de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento y Orden de 7 de Diciembre de 2009, de la 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanísmo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones 
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de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de Octubre del Consell. (NO ES DE 
APLICACIÓN EN ESTE PROYECTO). 

Accesibilidad (R.D. 556/1989 del 19 de Mayo): se cumple el presente Real Decreto de forma 
que se permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por 
el edifico en los términos previstos en su normativa específica. 

Acceso a los servicios (R.D Ley 1/1998 de 27 de Febrero): de manera que se tiene a los 
servicios de Telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su 
normativa específica. 

Limitaciones de uso. 

La edificación sólo 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 una nueva licencia. 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. 
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1.5.- ACCESIBILIDAD LEY 1/1998 DE 5 DE MAYO 

JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE 25 DE MAYO DE 2004, DE 5 DE MARZO, 
DEL GOBIERNO VALENCIANO, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION DE 
PÚBLICA CONCURENCIA. 

ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria 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. 

1. Accesos de uso público. 
Nivel de accesibilidad 
Adaptado Practicable 

Rampas exteriores SI       En acceso 
 

Rampas del 2% y 3%                                          SI             SI 
 

2. Itinerarios de uso público. 
2.1. Circulaciones horizontales: 

Anchura media de zaguán > 1,50 m. 

Anchura de pasillo >1,50m. 

Nivel de accesibilidad 
 Adaptado Practicable 

El ancho libre mínimo será de:                                                                                                                           1,20 m     1,10 m 
En los extremos de cada tramo recto cada 10 
metros o fracción se proveerá de un espacio de 
maniobra donde se pueda inscribir una 
circunferencia con un diámetro de:                                     

1,50 m      1,20 m 

En pasillos se permiten estrechamientos 
puntuales de hasta un ancho de 1,00 m, con 
longitud del estrechamiento no superior al 5% de 
la longitud del recorrido 
 

                                            NO            SI 

2.2. Circulaciones verticales: 
2.2.1. Rampas: 

No hay rampas 

Nivel de accesibilidad 
Adaptado Practicable 

Mayor de 6 metros y hasta 9 metros longitud máxima                                                 6%             8% 
La anchura mínima libre de obstáculos será de:                                                          1,20 m       1,10 m  
El acceso a puertas desde rampas se producirá 
desde mesetas planas horizontales que cumplan 
las condiciones del apartado 2.3. Puertas, de 
este capítulo.                                                            

                                                   SI             SI 

La distancia mínima desde la línea de encuentro 
entre rampa y meseta hasta el hueco de 
cualquier puerta o pasillo será de 0,40 m 

.                                                      SI             SI 

Las mesetas intermedias tendrán una longitud, 
en línea con la directriz de la rampa de:        
                         
                                                             

   1,50 m     1,20 m 
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2.2.2. Escaleras: 
Subida a planta primera 18 peldaños con un ancho de 0,90m. cada uno. 
Se trata de una rehabilitación de la escalera existente que tiene este ancho de peldaños. 
La cual es de uso restringido (No uso público). 

Nivel de accesibilidad 
Adaptado Practicable 

– Ancho libre mínimo del tramo                                                                                 1,20 m         1,10 m 
– Huella mínima                                                                                                          0,30 m         0,28 m 
– Tabica máxima                                                                                                       0,18 m          0,19 m 
La suma de la huella más el doble de la tabica 
será mayor o igual que 0,60 m y menor o igual 
que 0,70 m 

 
.                                                  SI                 SI 
 

Las escaleras dispondrán de tabica cerrada y 
carecerán de bocel. Los escalones no se 
solaparán.                                                              

                                               SI                  – 

El número máximo de tabicas por tramo será de:                                                      12                 14 

Las mesetas intermedias tendrán una longitud, 
en línea con la directriz de la escalera de:                                                                                                                   1,50 m        1,20 m 

La altura mínima de paso bajo las escaleras en 
cualquier punto será de:          
                                                                                          

                                                2,50 m        2,40 m 

2.2.3. Ascensores: 

No procede 

 
2.2.4. Aparatos elevadores especiales: 

  
NO PROCEDE. 
Las condiciones de estos equipos se contienen en el Anejo-2 de la presente disposición. 
 
2.3. Puertas: 

Anchura de puertas salida 0,90m. 

Nivel de accesibilidad 
Adaptado Practicable 

A ambos lados de cualquier puerta del 
itinerario, y en el sentido de paso, se dispondrá 
de un espacio libre horizontal, fuera del 
abatimiento de puertas, donde se pueda inscribir 
una circunferencia de diámetro:                                                                            

                                                 1,50 m       1,20 m 

La altura libre mínima de las puertas será de:                                                             2,10 m       2,00 m 
El ancho libre mínimo de las puertas será de:                                                             0,85 m       0,80 m 
La apertura mínima en puertas abatibles será de 90º. El bloqueo interior permitirá, en caso de 
emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o cierre de la puerta será menor 
de 30 N. 
Para el acceso a un edificio o local de pública concurrencia, no pueden considerarse ni existir en 
exclusiva las puertas de molinete, los torniquetes, ni las barreras, debiendo contar además con 
puertas abatibles o puertas correderas automáticas. 
 
 
 
 
 

La distancia mínima desde la arista del último 
peldaño hasta  el hueco de cualquier puerta o 
pasillo será de 0,40 m. 

                                            SI                  SI 
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3. Servicios higiénicos. 

Existe un aseo Femenino y uno Masculino en la parte central de la planta, ambos con un 
recibidor previo donde se puede inscribir una circunferencia de 1,50m. de diámetro. Uno de ellos con 
un lavabo, un inodoro equipado para minusválido y una ducha de obra que integra el inodoro. 

 

Nivel de accesibilidad 
Adaptado Practicable 

En las cabinas de inodoro, ducha o 
bañera, se dispondrá de un espacio libre donde 
se pueda inscribir una circunferencia con un 
diámetro de 

:                                               1,50 m      1,20 m 

Las condiciones de los aparatos higiénicos en espacios adaptados, se contienen en el Anejo-2 de 
esta disposición. 
 
4. Vestuarios.  
NO PROCEDE 
5. Áreas de consumo de alimentos. 
NO PROCEDE 
6. Áreas de preparación de alimentos 
NO PROCEDE 
7. Dormitorios 
NO PROCEDE 
8. Plazas reservadas 
NO PROCEDE 
9. Plazas de aparcamiento. 
NO PROCEDE 
 
10. Elementos de atención al público y mobiliario. 
 
Para que el mobiliario de atención al público, barras o mostradores, puedan considerarse adaptados, 
tendrán una zona que permita la aproximación a usuarios de sillas de ruedas.  
Esta zona deberá tener un desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m, una superficie de uso situada 
entre 0,75 m y 0,85 m de altura, bajo la que existirá un hueco de altura mayor o igual de 0,70 m y 
profundidad mayor o igual de 0,60 m. 
 
11. Equipamiento. 
 
Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos situados en zonas de uso 
público, están colocados a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,00 m. 
Las bases de conexión para telefonía, datos y enchufes sobre paramentos situados en zonas de uso 
público, están colocados a una altura comprendida entre 0,50 m y 1.20 m. 
Los dispositivos eléctricos de control de la iluminación de tipo temporizado estarán señalizados 
visualmente mediante un piloto permanente para su localización. 
La regulación de los mecanismos o automatismos se efectua considerando una velocidad máxima de 
movimiento del usuario de 0,50 m/seg. 
En general, los mecanismos y herrajes en zonas de uso público, son fácilmente manejables por 
personas con problemas de sensibilidad y manipulación, preferiblemente de tipo palanca, presión o 
de tipo automático con detección de proximidad o movimiento. 
 
12. Señalización. 
 
Existe información sobre los accesos al edificio, indicando la ubicación de los elementos de 
accesibilidad de uso público. 
Existe un directorio de los recintos de uso público existentes en el edificio, situado en los accesos 
adaptados.  
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Existe señalización del comienzo y final de las escaleras o rampas así como de las barandillas, 
mediante elementos o dispositivos que informen a disminuidos visuales y con la antelación suficiente. 
 
Capítulo 2. Condiciones de seguridad. 
1. Seguridad de utilización 

Los pavimentos deben ser de resbalamiento reducido, especialmente en recintos húmedos y 
en el exterior. No tendrán desigualdades acusadas que puedan inducir al tropiezo, ni perforaciones o 
rejillas con huecos mayores de 0,80 cm de lado, que pueden provocar el enclavamiento de tacones, 
bastones o ruedas. El mantenimiento del pavimento deberá conservar las condiciones iniciales de 
mismo. 

  
Los itinerarios deberán ser lo más rectilíneos posibles, con el menor número de entrantes y salientes, 
conservando al menos la continuidad en uno de los paramentos para facilitar la orientación de los 
invidentes con bastón. Con este objeto y el de evitar que se salgan las sillas de ruedas, las rampas 
estarán limitadas lateralmente por un zócalo de 0,10 m. 

  
Las puertas correderas no deberán colocarse en itinerarios de uso público, excepto las automáticas, 
que deberán estar provistas de dispositivos sensibles para impedir el cierre mientras su umbral esté 
ocupado. 

  
Las superficies acristaladas hasta el pavimento, deberán estar señalizadas para advertir de su 
presencia mediante dos bandas, formadas por elementos continuos o discontinuos a intervalos 
inferiores a 5,00 cm, situada la superior a una altura comprendida entre 1,50 m y 1,70 m y la inferior 
entre 0,85 m y 1,10 m, medidas desde el nivel del suelo. También deberán estar señalizadas las 
puertas que no dispongan de elementos como herrajes o marcos que las identifiquen como tales. 

  
Deberán disponerse barandillas o protecciones cuando existan cambios de nivel superiores a 0,45 m. 
Las barandillas o protecciones tendrán una altura mínima de 0,90 m cuando den a espacios con 
desniveles de hasta 3,00 m, y de 1,05 m en desniveles superiores. En zonas de uso público las 
barandillas no permitirán el paso entre sus huecos de una esfera de diámetro mayor de 0,12 m, ni 
serán escalables. 

  
Las escaleras y las rampas de longitud superior a 3,00 m, se dotarán de barandillas con pasamanos 
situados a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,05 m. Las rampas tendrán un segundo 
pasamanos a una altura entre 0.65 m y 0,75 m. Los pasamanos tendrán un diseño equivalente a un 
tubo de diámetro entre 4,00 cm y 5,00 cm, sin elementos que interrumpan el deslizamiento continuo 
de la mano, separado de la pared más próxima entre 4,50 cm y 5,50 cm. 
  
La cabina de ascensor dispondrá de pasamanos en el interior a 0,90 m de altura. 
 
2. Seguridad en situaciones de emergencia. 
 

Dentro de los planes de evacuación de los edificios, por situaciones de emergencia, vendrán 
contempladas las posibles actuaciones para la evacuación de las personas disminuidas, ayudas 
técnicas a disponer y espacios protegidos en espera de evacuación. 

  
En los edificios que deban contar con sistemas de alarma, estos serán de dos tipos: sonoro y visual. 
La existencia de zonas en las que pueden no ser efectivos estos sistemas, deberá contemplarse en 
los planes de evacuación.  
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ANEXO II 
 
Condiciones de los aparatos y accesorios  
 
1. Aparatos elevadores especiales. 
1.2. Plataformas salvaescaleras. 
NO PROCEDE 
2. Aparatos sanitarios y accesorios en espacios adaptados 
2.1. Inodoros. 
La altura del asiento es 0,45 m. 
Se colocarán 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. 
Dotado de respaldo estable. El asiento cuenta con apertura delantera para facilitar la higiene y de 
color que contrasta con el del aparato. 
Los accesorios están situados a una altura de 0,70 m. 
2.2. Lavabo. 
Su altura es 0,80 m. 
Se dispondrá de un espacio libre de 0,70 m de altura hasta un fondo mínimo de 0,25 m desde el 
borde exterior, a fin de facilitar la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. 
Los accesorios están situados a una altura de 0,70 m. 
2.3. Bidé. 
NO PROCEDE 
2.4. Bañera.  
NO PROCEDE 
2.5. Ducha. 
NO PROCEDE 
2.6. Grifería. 
Serán de tipo automático con detección de presencia o manuales monomando con palanca alargada. 
No se instalarán griferías de volante por su difícil manejo ni las de pulsador que exijan gran esfuerzo 
de presión.  
En las duchas, el alcance horizontal tanto desde el interior como desde el exterior en posición 
sentado será de 0,60 m en alcance horizontal y con alcance vertical de 0,70 m. 
2.7. Barras de apoyo.  
La sección de las barras es circular y de diámetro 3,00 cm. La separación de la pared u otro elemento 
es 4,50 cm. Su recorrido será continuo, con superficie no resbaladiza. 
Las barras horizontales se colocarán a una altura de 0,70 m. del suelo, con una longitud de 0,20 m y 
mayor que el asiento del aparato.  
Las barras verticales se colocarán a una altura de 0.45 m, 0.30 m por delante del borde del aparato, 
con una longitud de 0.60 m. 

  
ANEXO III  

 
Datos antropométricos y dimensiones de sillas de ruedas y andadores.  
Para que los edificios puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por la población, ha de 
prestarse especial atención a los colectivos de personas con movilidad reducida. Los colectivos 
considerados son los siguientes: 
Personas ancianas. 
Personas con dificultades en la deambulación.  
Personas usuarias de sillas de ruedas. 
Los datos antropométricos característicos a considerar a los efectos de la presente disposición y las 
dimensiones antropométricas de sillas de ruedas y andadores se contienen en los siguientes 
apartados: 
1. Parámetros antropométricos.  
La diversidad de características humanas junto con su variación a lo largo de la vida, determina que 
deban ser utilizados valores antropométricos característicos utilizándose en esta disposición un 
percentil del 95, dándose así respuesta a una mayoría de los posibles usuarios. A continuación se 
incluyen los parámetros antropométricos para los colectivos considerados en el presente Anejo. 
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1.1. Personas ancianas: Dimensiones antropométricas estimadas de personas mayores de 65 
años, en mm.  

 
                                                                                                                         Hombres Mujeres Global 

  
1. Estatura de pie                                                                                                  1730       1598      1689 
2. Estatura sentado                                                                                                888          829        870 
3. Altura de ojos de pie                                                                                        1610        1516      1584 
4. Altura de ojos sentado                                                                                       786          740        770 
5. Altura de codos de pie                                                                                      1082          988      105 
6. Altura de codos sentado                                                                                     270          238       255 
7. Anchura de hombros                                                                                          451          418       441 
 
1.2. Personas con dificultades de deambulación: Dimensiones antropométricas estimadas de 
personas con dificultades de deambulación mayores de 17 años en mm. 

  
Hombres Mujeres Global 

  
1. Estatura de pie                                                                                                 1794        1659      1754 
2. Estatura sentado                                                                                                940          884       924 
3. Altura de ojos de pie                                                                                        1682        1567      1648 
5. Altura de codos de pie                                                                                     1135        1043      1107 
 7. anchura de hombros                                                                                           490         423       469 
  
1.3. Personas usuarias de sillas de ruedas: Dimensiones antropométricas estimadas de las 
personas usuarias de silla de ruedas en mm. 

  
Hombres Mujeres Global 

  
1. Estatura sentado                                                                                              1382        1319      1368 
2. Altura de ojos                                                                                                   1259       1205       1244 
3. Altura de codos                                                                                                 774         761         770 
4. Altura de rodillas                                                                                                696          712        704 
5. Altura de la punta del pie                                                                                   168          190         __ 
 
2. Dimensiones sillas de ruedas y andadores. 

  
Las dimensiones totales máximas de las sillas de ruedas y andadores, a los efectos de diseño de 
espacios y elementos constructivos es la siguiente: 
 
 
2.1. Dimensiones de sillas de ruedas en mm. 

  
Anchura total                                              700 
Longitud total                                           1200 
Altura total                                               1090 
 
2.2. Dimensiones de andadores en mm. 

  
Anchura total                                             640 
Radio de Giro                                            790 

 
CONCLUSIÓN: Todos los aspectos de esta ley se cumplen íntegramente y así se demuestra 

en el plano adjunto que se aporta. 
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1.6 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

Como hemos explicado anteriormente, se trata de realizar una obra Rehabilitación de la Casa 
del Maestro, la cual no produce ningún impacto medioambiental negativo, ya que se construye en 
una parcela y sobre un edificio ya consolidado como Equipamiento-Dotacional, por lo que cumple la 
declaración de Impacto Ambiental. 
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2.– MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

La justificación de las características del suelo son las que se recogen en el estudio geotécnico 
realizado por “Studio M3”, Oficina Técnica de Ingeniería Geológica y Edificación. GEOTECNIA, 
ubicado en Doctor Severo Ochoa, 03550 San Juan de Alicante (Alicante), por el técnico Vicente Ortiz 
Ferrón (Licenciado en Geología). SE ADJUNTA ESTUDIO GEOTECNICO. 

2.1.1.- BASES DE CÁLCULO. 

Método de cálculo 

El dimensionado de secciones se realizará según la Teoría de los Estados Límites Últimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento 
de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio. 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa en vigor siguiente: 
NCSE (Norma de construcción sismo resistente); EHE (Instrucción de hormigón estructural) y EFHE 
(Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados). 

Verificaciones 

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones 

Se considerarán las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-
SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya 
según el documento DB-SE en los apartados (4.3, 4.4 y 4.5). 

2.1.2.- ESTUDIO DEL TERRENO. 

Generalidades 

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la 
construcción. 

Datos estimados 

Según el estudio geotécnico realizado por la empresa que la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante ha contratado a tales efectos, Studio M3, Sondeos y ensayos geotécnicos de campo. Control 
de Calidad de la edificación, la tensión admisible del terreno es de 0,6 Kp/cm2 para losa armada y de 
1,4 Kp/cm2 para zapata corrida de ancho menor de 0,90 cm, por lo que se opta por una cimentación 
mediante zapatas aisladas arriostradas ortogonalmente de hormigón armado, con un módulo de 
balasto de 3,00 Kg/cm2 y el terreno no presenta agresividad es por lo que no se tienen que utilizar 
aditivos sulforresistentes en el hormigón de la cimentación. 



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO DE JACARILLA (ALICANTE)                                                                     
Promotor: EXCMO AYUNTAMIENTO DE JACARILLA                                                                 Arquitecto: FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 

MEMORIABASICO-JACARILLA(POB27)ABRIL2019              - 54 - 

La recomendación que se sigue, es la de ejecutar la cimentación a base de zapatas aisladas 
arriostradas ortogonalmente de hormigón armado con un espesor de 50 cm, que se ha determinado 
mediante el cálculo de la estructura y demás datos que se desprenden del estudio geotécnico. 

Todos estos datos los determinará el posterior cálculo de estructura que se ejecute a nivel de 
proyecto de ejecución. 

Acciones sísmicas 

Norma de Construcción Sismo resistente NCSE-02 

Es de aplicación la Norma por tratarse de una edificación de importancia normal con una 
aceleración sísmica básica ab=0’16, por lo que se debe cumplir las reglas de proyecto y las 
prescripciones constructivas indicadas en el capítulo 4 de dicha norma y calcular la construcción para 
la acción sísmica definida en el capítulo 2, mediante los procedimientos descritos en el capítulo 3. 

Se comprobarán los Estados Límites últimos con las combinaciones de acciones, incluyendo la 
acción sísmica, que fijen las diferentes instrucciones, normas y reglamentos para cada tipo de 
material. Se utilizaran los coeficientes de seguridad y simultaneidad establecidos en ellas. 

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

El sistema estructural se compone de muros de carga de mampostería revestidos, con 
espesores que oscilan entre 30 y 50 cm, pilares metálicos HE-180 B, forjados bidireccionales de 
hormigón armado de 30 cm y losa de hormigón armado de 15 cm. 

La descripción y características de los elementos de la estructura, y modos de construcción, así 
como las hipótesis de partida, bases cálculo y características de los materiales que intervienen se 
desarrolla en el correspondiente anexo de justificación del cálculo de la estructura. 

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE 

2.3.1. FACHADAS. 

El proyecto plantea la conservación de los muros exteriores. 
 
Antes del inicio de la obra nueva los muros de la edificación deberán ser picados y rejunteados 

para su posterior revestimiento y al apreciarse algunas grietas en la fachada deberán ser reparadas 
consolidando el muro. 

 
Las obras de reparación del muro consistirán en: 
 

• Relleno y reparación de juntas con mortero de cal hidratada en muros de mampostería.  
• Limpieza de juntas en muros de mampostería para trabajos de consolidación mediante 

inyecciones. 
• Inyección de lechada de cal hidratada para la consolidación de muros de mampostería. 

La fachada se mantendrá la existente pero tendrá un nuevo revestimiento exterior que se 
dividirá en dos zonas diferenciadas: 

• Zócalo-planta baja; que se realizará con revestimiento exterior con hoja exterior de 
fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de caliza Marbella con la calidad 
exigida en CTE, acabado abujardado, de 60x40x3 cm, con un ranurado longitudinal 
superior e inferior en cada pieza, para su apoyo sobre perfilería horizontal de aluminio, 
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ensamblada a los montantes de aluminio, fijados a su vez al paramento soporte con 
tacos especiales. 

• Zona Noble-planta primera; que se realizará con revestimiento con mortero técnico 
de cal y cemento, color blanco (a elegir D.F.). 

Elemento M1: Fachada tipo 1- MURO DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE  

Situación: Muros noreste (ver planos)  

El muro existente tiene un espesor de 30 y 40 cms y es de mampostería para revocar, las 
esquinas son sillares de piedra regular así como el recercado de las ventanas.  

Para evitar problemas de insuficiencia de aislamiento o posibles condensaciones se plantea 
adosar por el interior de este muro un aislamiento de lana de roca, de 50 mm de espesor y densidad 
70 kg/m3 y trasdosado autoportante arriostrado sobre cerramiento de fachada, realizado con placas 
de yeso laminado - |2x15 standard (a)|, anclada al paramento vertical mediante estructura formada 
por maestras de 42 mm de espesor total, separación entre maestras 600 mm. por su cara interior al 
local.  

Tanto al exterior como al interior irán revestidos  

Transmitancia del muro de fachada M1: UM =0,47 W/m2K 
 

 Elemento M2: Fachada tipo 2- FABRICA1+CAMARA CON AISL.+FABRICA2 

Situación: Muros sureste, suroeste y noroeste (ver planos) 

Cerramiento de fachada de dos hojas, la exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con enfoscado interior 
y la interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 
cm, recibida con mortero de cemento M-5, aislamiento formado por un panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 30 mm de espesor. 

Transmitancia del muro de fachada aproximada M2:  U =0,50 W/m2K 

Elemento M3: Fachada tipo 3- FABRICA1+CAMARA CON AISL.+FABRICA2 

Situación: Muros sureste, noreste y noroeste (ver planos) 

Los muros de cerramientos de fachadas estarán compuestos por: Hoja exterior de 1/2 pié de 
ladrillo perforado de 11,5 cm. de espesor revestido por su cara exterior con mortero de cemento y 
terminación mediante; mortero monocapa tipo raspado en color blanco, aislamiento de lana mineral 
de 5 cm de espesor, hoja interior de ladrillo h/t de 11 cm. de espesor y enlucido de yeso interiormente.  

Transmitancia del muro de fachada aproximada M2:  U= 0.38 W/m2K). 

La carpintería exterior será de aluminio lacada en color marrón homologada y con clasificación 
A-4 (Transmitancia aproximada U= 2.37 W/m2K). 

El acristalamiento será doble de 3+3/6/3+3mm. de espesor, (Transmitancia aproximada U= 
2.37 W/m2K). 

Se dispondrán vidrios laminados normales y translúcidos. 
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2.3.2. CUBIERTAS. 

2.3.2.1 CUBIERTA INCLINADA. 

Cubiertas de madera a dos y cuatro aguas, techada con teja cerámica plana y placa asfáltica 
bajo teja apoyada sobre  listones  tomados  sobre  panel  sándwich de dimensiones 550x2400x98 
mm, considerando el entramado y cuchillos de madera de pino del país, con una densidad 
aproximada de 650 Kg/m3  y un coeficiente de trabajo de 60 Kg/cm2. (Transmitancia U= 
0,39w/m2ºK). 
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2.3.2.2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE. 

La cubierta general del edificio será plana no transitable del tipo invertida con formación de 
pendientes con hormigón celular entre maestras de ladrillo hueco, con un espesor medio de 10 cm, 

encuentros verticales. (Transmitancia U= 0,45w/m2ºK). 

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Los cerramientos de separación de estancias entre las distintas dependencias estarán 
formadas por: Hoja de 1/2 pié de LP métrico, enlucido de yeso de 2cm. por ambas caras. 
(Transmitancia U= 1.62 W/m2K). 

2.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN 

2.5.1. FONTANERÍA. 

Toda la red de fontanería de agua fría y ACS será de tubos de cobre de sección adecuada, 
secciones que darán el cálculo posterior. 

La acometida de agua será de tubo de polietileno de diámetro aproximado 63mm. 

La derivación principal de agua será de tubo de cobre de diámetro aproximado 28mm 

Las derivaciones a los aseos y cocina serán de tubo de cobre de diámetro aproximado 22mm. y 
los enganches de aparatos serán de tubo de cobre de diámetro aproximado 13 a 15mm. 

Además de lo ya recogido en el apartado de  Fontanería y ACS, se tendrá en cuenta la 
aplicación de la Legislación Siguiente: 

• Orden conjunta de 22 de Febrero, de las Consellerías de Medio Ambiente y Sanidad, 
por el que se aprueba el protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de 
transferencia de masa de agua caliente en corriente de aire con producción de 
aerosoles para la prevención de la legionelosis (DOGV nº3948 de 27 de Febrero de 
2001). 

• Real Decreto 865/2003 de 4 de Julio por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis (BOE nº171 de 18 de Julio de 
2003). 

• CTE DB HE-4. (Desarrollado en el apartado 12.04 de esta memoria de proyecto de 
Ejecución). 

• Debe existir un plan de mantenimiento para los paneles solares y resto de instalación. 

2.5.2. SANEAMIENTO. 

El sistema empleado será separativo, ajustándose a esto las instalaciones de evacuación de 
aguas residuales y de aguas pluviales.  

, y placas elevadas  con refuerzo de lámina impermeable en todos los 
capa de regularización de 3 cm, lámina separadora , lámina impermeable  
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La evacuación tanto de aguas residuales como pluviales aunque van por separado, derivarán 
en la red de alcantarillado municipal. 

El entronque de aguas residuales se ejecutará a red de diámetro 200mm. 

Las bajantes y conducciones de las redes de recogida de las aguas pluviales y residuales 
serán de tubería de PVC con un dimensionado aproximado para pluviales de 90 y 160mm. de 
diámetro y para fecales de 90 y 125mm. de diámetro. 

Las conducciones de las redes de recogida de las aguas pluviales y residuales serán de 
tubería de PVC con un dimensionado aproximado para pluviales de 160 y 200mm. de diámetro y para 
fecales de 110, 125 y 160mm. de diámetro. 

2.5.3. ELECTRICIDAD. 

Empresa que garantiza el suministro a falta de contratación. 

La acometida del edificio será de 1ud. 

La acometida será subterránea 

La distancia de la acometida a la entrada del edificio será 5m y situada en Avenida de 
Almoradí. 

La tensión de suministro será de 230V. 

El edificio dispondrá de una instalación de electrificación elevada. 

Es de aplicación: Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto de 2002), Guías Técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico de baja tensión, Normas 
particulares para las instalaciones de enlace. 

2.5.4. TELECOMUNICACIONES. 

Se dispondrán las canalizaciones para las correspondientes bajadas individuales sobre 
canalización de tubo Ferroplas de 16mm de espesor. La antena será para FM, UHF y VHF. 

Se colocarán tomas telefónicas. Desde la acometida en el muro exterior del edificio, se 
dispondrá una canalización de enlace hasta cada canalización de distribución vertical. En la planta la 
distribución horizontal será ramificada con conducto de diámetro 20 mm. 

NO ES NECESARIO PROYECTO ESPECIFICO. 

2.5.5. ELEVACIÓN. 

No procede. 

2.5.6. VENTILACIÓN. 

La ventilación de los aseos y cocina que no sea directa, se realizará por conducto tipo shunt o 
similar. 
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2.5.7. AIRE ACONDICIONADO. 

Se instalará un sistema acondicionador sistema partido, bomba de calor, aire-aire en las 
dependencias que lo requieran. 

Se instalará un sistema de recuperación de aire viciado en las dependencias que lo requieran. 

Todas ellas con sus respectivas condensadoras y cajas colocadas en la cubierta de edificio. 

Se dispondrá un equipo aire – aire para la planta baja y otro equipo split para la planta primera.  
Los evaporadores se dispondrán integrados entre el falso techo de escayola desmontable y el forjado 
del almacén en cada planta con una rejilla de impulsión hacia la zona de exposición y una rejilla de 
retorno en la zona de aseos.  Los compresores se ubicaran en la planta cubierta, encima de la zona 
de acceso, en un espacio habilitado para tal fin. 

2.5.8. PROTECCIÓN. 

Se colocarán extintores de polvo polivalente y nieve carbónica. Se colocara alumbrado de 
Emergencia-Senalización en las puertas de salida y en las puertas de salida de cada una de las 
dependencias, también se colocara uno en el Cuadro general de mando eléctrico. 

Las características de las instalaciones de fontanería, electricidad etc, se describirán en 
las correspondientes memorias, planos específicos y cálculos que se ejecutarán en memoria 
de ejecución. 

2.5.9. OTRAS INSTALACIONES ESPECIALES 

NO PROCEDE. 

2.6. SISTEMA DE ACABADOS 

2.6.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORES. 

En toda la fachada se realizaran los trabajos de rascado, preparación y limpieza mecánica de la 
fachada, eliminando toda la suciedad, así como cualquier resto de polvo adherido, paramentos de 
mortero y hormigón en estado de conservación regular y considerando un grado de dificultad alto, 
mediante proyección de spray de agua atomizada y posterior cepillado manual de ésta con cepillos 
blandos de arriba hacia abajo eliminado manchas, residuos e incrustaciones, aplicando el tratamiento 
por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los 
elementos. 

 
Además se realizara el sellado de fisura en superficie de mampostería revestida, con material 
elastomérico, con una relación ancho/ profundidad de 2/1, y preparación de superficies de hormigón 
y/o mortero, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta especial a llana. 

Los muros de cerramiento exterior en fachadas tendrán revestimientos que se dividen en dos 
zonas diferenciadas: 

• Zócalo-planta baja; que se realizará con revestimiento exterior con hoja exterior de 
fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de caliza Marbella con la calidad 
exigida en CTE, acabado abujardado, de 60x40x3 cm, con un ranurado longitudinal 
superior e inferior en cada pieza, para su apoyo sobre perfilería horizontal de aluminio, 
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ensamblada a los montantes de aluminio, fijados a su vez al paramento soporte con 
tacos especiales. 

• Zona Noble-planta primera; que se realizará con revestimiento con mortero técnico 
de cal y cemento, color blanco (a elegir D.F.). 

La carga del revestimiento se considera según las indicaciones de la SE-AE. 

2.6.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES. 

• Enfoscado de mortero de cemento. 

• Enlucido de yeso. 

• Pintura lisa blanco. 

• Alicatado de gres porcelánico tipo “Land Porcelánico” de 30x60 cm en aseos. 

• Toda la planta baja y planta primera será de trasdosado autoportante arriostrado sobre 
cerramiento de fachada, realizado con placas de yeso laminado - |2x15 standard (a)|, anclada 
al paramento vertical mediante estructura formada por maestras de 42 mm de espesor total, 
separación entre maestras 600 mm.  
 

• Falso techo registrable liso formado por placas de yeso laminado perforadas de 600x600x15 
mm en color blanco, suspendido con perfilería de acero galvanizado color blanco semioculta, 
colocado según especificaciones del fabricante.  

• Pintura lisa sobre paramentos interiores verticales y horizontales. 

• Pintura plástica lisa sobre paramentos verticales en cuartos de instalaciones. 

• Teñido al disolvente y lacado con poliuretano mate sobre carpintería de madera. 

• Pintura al esmalte sobre carpintería metálica y elementos de cerrajería. 

• Elementos metálicos con tratamiento anticorrosión imprimación a base de resina polivinil-
butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Pintada en taller, color gris forja 
a elegir por la D.T.. 

• Carpintería lacada en color marrón con rotura de puente térmico. 

2.6.3. SOLADOS. 

• El pavimento en general de la planta baja y planta primera del edificio será de hormigón fratasado 
de ejecución esmerada, vertido sobre lámina de polietileno para evitar la unión con el forjado 
inferior, incluso formación y sellado de juntas perimetrales con creación de alfombras con las 
baldosas hidráulicas recuperadas de cada estancia existente colocado con mortero cola sobre 
soporte de mortero de cemento nivelado e impermeabilizado a base de cemento y resinas 
sintéticas. 
 

• El pavimento de los aseos y almacén será de la gres porcelánico de dimensiones 60x60 cm 
colocado con mortero cola sobre soporte de mortero de cemento nivelado e impermeabilizado a 
base de cemento y resinas sintéticas. 
 

• El pavimento de las escaleras será mediante las baldosas hidráulicas y listones de madera 
recuperados y colocados con mortero cola sobre escalón nivelado. 
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2.6.4. OTROS ACABADOS. 

La planta baja y primera del edificio dispondrá de falso techo registrable liso formado por placas 
de yeso laminado perforadas de 600x600x15 mm en color blanco, suspendido con perfilería de acero 
galvanizado color blanco semioculta en los pasillos, despachos y salas de usos multiples, y falso 
techo registrable liso formado por placas de yeso laminado perforadas de 600x600x15 mm  en color 
blanco, suspendido con perfilería de acero galvanizado color blanco semioculta, con aislamiento de 
lana de roca de 40 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad tomado con adhesivo sobre el forjado de 
techo, en los aseos y cocina. 

La carpintería interior estará formada por premarco de madera anclado a obra de fábrica por 
garras de acero galvanizado, galce y rango vertical con desarrollo telescopico en aluminio extruido de 
90 a 180 mm. de anchura, en color a elegir por la D.F., hoja compuesta por bastidor de policloruro de 
vinilo y doble tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor (color a decidir por la D.F.) con interior 
inyectado con poliuretano de alta densidad y poder térmico, manivela de acero inoxidable, bisagras 
de acero inosxidable, cierre automático, condena interior y cierre telescópico.  

La Carpintería interior llevará escudo de protección, manivelas con remates curvados al interior 
y herrajes, todos de acero inoxidable, conforme a las instrucciones técnicas.  

Las cerraduras de las estancias serán maestreadas por el uso, consultas, almacenes y zonas 
de uso privativo. 

Como elementos practicables y para limitar el riesgo de impacto en su utilización, el “barrido” 
de las puertas no invade en ningún caso las zonas de paso. 

Los pilares metálicos irán forrados de ladrillo cerámico, guarnecidos y enlucidos de yeso 
maestreado (15 mm). 

Los pasillos, despachos y salas de usos múltiples tendrán rodapié de aluminio. 

Para la protección de elementos metálicos (pilares metálicos vistos) mediante la aplicación de 
revestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, 
hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, con un espesor mínimo de 1196 micras, 
previo rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de una mano de imprimación selladora de 
dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor 
de 0,125 l/m² (para un espesor de 50 micras secas). 

Los materiales de acabado de los elementos que no correspondan al interior del edificio, 
cumplirán los requisitos exigibles en cuanto a su clase de reacción al fuego. 

Antes de la ejecución de las obras se deberá presentar Justificación del cálculo 
estructural y de protección contraincendios para la madera propuesta en el montaje de 
cubierta, indicando densidad de la misma, coeficientes de trabajo, tipo de protección, etc.  

 

• Pavimento placas elevadas en la nueva terraza descubierta. 
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3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE. 

3.1.- DB SI DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

3.1.1.- OBJETO. 

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 presente Documento Básico DB SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 
de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio. 

3.1.2.- DATOS DEL EDIFICIO. 

 

DATOS GENERALES 

Obra REHABILITACION DE LA CASA DEL MAESTRO 

Emplazamiento CALLE MARQUES DE FONTALBA, 20 

Municipio JACARILLA (ALICANTE) 

Tipo de edificio PÚBLICA CONCURRENCIA 

Superficie construida 195,90 m2 

Nº plantas a evacuar 2 

Cuadro resumen de la ocupación del edificio: 

OCUPACIÓN DEL EDIFICIO 

Plantas/usos Coeficientes m2/persTabla2.1 Superficie útil (m2) Nº personas 

PL. BAJA 1p/2m2 SALA PRINCIPAL 38,40m2 20 

 1p/2m2 SALA AMPLIACION  50,30m2 26 

 1p/3m2 ASEO 1  3,50m2 2 

 1p/3m2 ASEO 2  5,40m2 2 

 1p/40m2 ALMACEN 12,00m2 1 

 1p/2m2 PASO 2,90m2 2 

PL. PRIMERA 1p/10m2 ZONA RESTRINGIDA 50,25m2 5 

Total ocupación 58 
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 3.1.3.- SI 1  PROPAGACIÓN INTERIOR. 

3.1.3.1.- COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO. 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 (LIBRO 7, pág. SI1-1 y SI1-2), mediante elementos 
cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 (LIBRO 7, pág. 
SI1-3). 

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los 
locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman 
parte del mismo. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando 
supere los límites que establece la tabla 1.1. (LIBRO 7, pág. SI1-1 y SI1-2). 

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio. (1)(2). 

Elemento 
Sector bajo 

rasante 

Resistencia al fuego; Sector sobre rasante en edificio con altura 
de evacuación 

h≤15m. 15<h≤28m. h>28m. 

Paredes y techos(3) que separan al 
sector considerado del resto del 
edificio, siendo su uso previsto:(4) 

 

Sector de riesgo mínimo en edificio 
de cualquier uso No se admite EI-120 EI-120 EI-120 

Residencial vivienda, Residencial 
público, Docente, Administrativo 

EI-120 EI-60 EI-90 EI-120 

Comercial, Pública Concurrencia, 
Hospitalario EI-120(5) EI-90 EI-120 EI-180 

Aparcamiento(6) EI-120(7) EI-120 EI-120 EI-120 

Puertas de paso entre sectores de 
incendio 

El2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la 
que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un 
vestíbulo de independencia y de dos puertas. 

(1).- Considerando a acción del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de los sectores de riesgo mínimo, en 

los que únicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo. 

Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistencia al fuego diferente al considerar la 

acción del fuego por la cara opuesta, según cual sea la función del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de 

riesgo especial, una escalera protegida, etc. 

(2).- Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposición al fuego, determinado conforme a lo 

establecido en el apartado 2 del Anejo Sl B. 

(3).- Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos le misma resistencia al fuego que se exige a 

las paredes, pero con la característica REI en lugar de El  al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. 

En cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa 

tener una función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda 

como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección Sl 2, en las que dicha 

resistencia debe ser REI. 

(4).- La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. 

Véase apartado 3 de la Sección Sl 6 de este OB. 

(5).- El 180 si la altura de evacuación del edificio es mayor que 28 m. 
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(6).- Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. En relación con el 

forjado de separación, ver nota (3). 

(7).- El 180 si es un aparcamiento robotizado. 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

PL. BAJA 2.500 145,65m2 P. CONCURRENCIA EI-90 EI-90 

PL. PRIMERA 2.500 50,25m2 P. CONCURRENCIA REI-90 REI-90 

 

TOTAL SECTOR 195,90m2 ≤ 2.500m2 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no 

contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad 

de los usuarios, etc. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2. 

(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de 

incendio. 

Total sectores: 1. 

ASCENSORES 

Ascensor 
Número de 

sectores que 
atraviesa 

Resistencia al fuego de la 
caja (1) 

Vestíbulo de 
independencia Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

NO 0 EI-90 - NO NO E-30 - 

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y 

están contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 

3.1.3.2.- LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 

- Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los 
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de la 
sección SI 1 del DB-SI. Los locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se 
establecen en la tabla 2.2 de la sección SI 1 del DB-SI.  

 
- Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos 

específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos 
de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que 
se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los 
equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de 
la compartimentación, establecidas en este DB. 

 
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, 

aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura. 
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NO existen locales y zonas de riesgo especial 
 

Se cumplen las condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en los edificios, según 

se indica en la tabla 2.2: 

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1). 

Características Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 
Resistencia al fuego de la estructura portante(2) R 90 R 120 R 180 
Resistencia al fuego de las paredes y techos(3) que separan la zona del 
resto del edificio(2)(4) EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el 
resto del edificio - SI SI 

Puertas de comunicación con el resto del edificio(5) El2 45-C5 2 x El2 30-C5 2 x El2 30-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida de local(6) ≤25m.(7) ≤25m.(7) ≤25m.(7) 

(1) Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capítulo 4 de 

esta Sección. 

(2) El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del 

edilicio, de acuerdo con el apartado Sl 6, excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y 

cuyo fallo no suponga nesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra Incendios, en cuyo caso 

puede ser R 30. 

Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo 

equivalente de exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B. 

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a 

las paredes, pero con la característica REI en lugar de Él, al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. 

En cambio cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa 

tener una !unción de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda 

como elemento estructural, excepto en las franjes e les que hace referencia al capítulo 2 do la Sección SI 2, en la que dicha 

resistencia debe ser REI. 

(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto. 

La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase 

apartado 3 de la Sección Sl 6 de este DB. 

(5) Las puertas de los vestíbulos de independencia deben abrir hacia el interior del vestíbulo. 

(6) El recorrido de evacuación por el interior de la zona de nesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de 

la longitud los recorridos de evacuación hasta las salidas de planta. 

(7) Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción 

Local o zona 

Superficie 
construida (m2) Nivel de 

riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentado (y sus puertas) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

- - - - NO NO - - 

(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 

(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la 

Tabla 2.2 de esta Sección. 

(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO DE JACARILLA (ALICANTE)                                                                     
Promotor: EXCMO AYUNTAMIENTO DE JACARILLA                                                                 Arquitecto: FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 

MEMORIABASICO-JACARILLA(POB27)ABRIL2019              - 66 - 

3.1.3.3.- ESPACIOS OCULTOS: PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS 
DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en 
los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc. 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, 
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

 
 Ya que se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no 

estancas (ventiladas) y en las que no existan elementos cuya clase de reacción al fuego sea B-s3,d2, 
BL-s3,d2 ó mejor, se cumple el apartado 3.2 de la sección SI 1 del DB-SI. 

 
 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se 

mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc, excluidas las 
penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Mediante la disposición de 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. 

 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los 

espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, 
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

 
La  resistencia al fuego  requerida  a  los  elementos de compartimentación de incendios 

se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc, excluidas 
las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Mediante la disposición de 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. 

 
 

3.1.3.4.- REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO. 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se 

establecen en la tabla 4.1 de esta Sección. 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos. 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 
Zonas ocupables C-s2,d0 EFL 
Aparcamientos A2-s1,d0 A2FL-s1 
Pasillos y escaleras protegidas B-s1,d0 CFL-s1 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos B-s3,d0 BFL-s2(6) 

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del 

conjunto de los suelos del recinto considerado. 

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. 

Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se Indica, pero 

incorporando el subíndice L. 



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO DE JACARILLA (ALICANTE)                                                                     
Promotor: EXCMO AYUNTAMIENTO DE JACARILLA                                                                 Arquitecto: FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 

MEMORIABASICO-JACARILLA(POB27)ABRIL2019              - 67 - 

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el Interior del techo o pared y que no esté 

protegida por una capa que sea El 30 como minino. 

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas Fxcluye el interior 

de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

(5) Véase el capitulo 2 de esta Sección. 

(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material 

situado en la cera superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo. patinillos) esta condición 

no es aplicable. 

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

ZONAS COMUNES C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

PASILLOS Y ESCALERAS A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2FL-s1 A2FL-s1 

RECINTOS RIESGOS B-s1,d0 B-s1,d0 CFL-s1 CFL-s1 

 
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos 

constructivos, según se indica en la tabla 4.1: 
 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Situación del elemento Revestimientos De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL 

Espacios ocultos no  estancos: 
patinillos, falsos techos (excepto los 

existentes dentro de viviendas), o que 
siendo estancos,  contengan 

instalaciones susceptibles de iniciar o de 
propagar un incendio. 

 

B-s3,d0 

 

BFL-s2 (6) 

3.1.4.- SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR. 

3.1.4.1.- MEDIANERÍAS Y FACHADAS. 

En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el 
control de la separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio 
distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo 
protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen áreas de fachada donde no 
se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio 
considerado con una resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia 
exigida entre zonas con resistencia menor que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado por 
las fachadas del edificio objeto y el colindante. Además, los elementos verticales separadores 
de otros edificios cumplen una resistencia al fuego mínima EI120, garantizada mediante valores 
tabulados reconocidos (Anejo F 'Resistencia al fuego de los elementos de fábrica'). 
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Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los 
pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y 
otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de 
cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60; asimismo, las medianerías o 
muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI-120. 

Tabla para fachadas. 

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

Α 0º (1) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3.00 2.75 2.50 2.00 1.25 0.50 

(1) Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas 

Riesgo de propagación horizontal: 
 

 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la 

fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia 
una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas los puntos de ambas fachadas que no 
sean al menos. EI 60 están separados, como mínimo, la distancia d en proyección horizontal que se 
indica en la normativa, en función del ángulo a formado por los planos exteriores de dichas fachadas. 

 
 

                                 Propagación horizontal 

Fachada (1)
 Separación (2)

 

   Separación horizontal mínima (m) (3)
 

Ángulo (4)
 Norma Proyecto 

Medianeras con edificios colindantes
(noroeste, suroeste y sureste) 

Sí 180 
90 

≥ 0.50 
≥ 1.00 

≥ 0.50 
≥ 1.00 

 Notas: 
(1)     Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2)     Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras
zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3)     Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la tabla
del punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4)     Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas
y enfrentadas, se obtiene un valor de 0°. 

 
No existe riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada del edificio. 
 
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 o mejor 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 ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de 
dónde se encuentre su arranque. 
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3.1.4.2.- CUBIERTAS. 

De acuerdo al apartado 2 (CTE DB SI 2), se limita el riesgo de propagación exterior del incendio por 
la cubierta, entre edificios colindantes y en el mismo edificio, verificando que ésta tenga una 
resistencia al fuego EI 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. 

En los encuentros entre cubiertas y fachadas pertenecientes a sectores de incendio o edificios 
diferentes, la altura mínima sobre la cubierta que debe respetar cualquier zona de fachada con 
resistencia al fuego menor que EI 60, se determina en función de la distancia, en proyección 
horizontal, entre dicha zona de la fachada y cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego 
tampoco alcance dicho valor, a fin de controlar el riesgo de propagación ante la caída de elementos 
ardiendo. 

 
Propagación de cubierta a fachada 

Cubierta - Fachada Distancia (1)
 

Altura sobre la cubierta (m) (2)
 

Norma (3)
 Proyecto 

cubierta edificio colindante (suroeste) ≥ 1 (1,42/1,20/1,35) >3.00                        >3.00 

Notas: 
(1)     Distancia ('d (m)') medida en proyección horizontal entre los huecos de cubierta y fachada susceptibles de no alcanzar
una resistencia al fuego EI 60. 
(2)     Altura ('h (m)') entre los huecos de cubierta y fachada susceptibles de no alcanzar una resistencia al fuego EI 60. 
(3)     Altura mínima sobre cubierta calculada mediante interpolación lineal sobre la tabla del punto 2.2 (CTE DB SI 2). 

 
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las 

zonas de cubierta situadas a una distancia inferior a 5 m de la proyección vertical de cualquier 
zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, 
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente tenga un vuelo superior a 1 m, así como 
los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, pertenecerán 
a la clase de reacción al fuego BROOF    (t1). 

Tabla para cubiertas. 

d (m) ≥ 2.50 2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0 
h (m) 0 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 5.00 

 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

90 

180 

>1.00 

>0.50 

>1.00 
1.61/1.67/0.65>0.50 

- - h = 3,00 m. 

d = 1,00 m. 

h > 3,00 m. 

d > 1,00 m. 
(1,42/1,20/1,35) 

(1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 
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3.1.5.- SI 3  EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 

3.1.5.1.- COMPATIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 

En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y 
los de uso Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 
1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso 
habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en 
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de 
igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán 
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán 
comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de 
independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta 
dicha circunstancia. 

Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya 
superficie construida total no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán 
tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. 
Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán 
independientes respecto de dichas zonas comunes. 

3.1.5.2.- CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 

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, considerando el régimen de actividad y de 
uso previsto. 

Tabla 2.1 Densidades de ocupación. (1). 

Uso previsto Zona, tipo de actividad 
Ocupación 

(m2/persona) 

Cualquiera 
Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de 
mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza, aseos de 
planta, etc. 

Nula 

Residencial vivienda Plantas de viviendas 20 

Residencial público 

Zonas de alojamiento 20 
Salones de uso múltiple 1 
Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en plantas de sótano, baja 
y entreplanta 2 

Aparcamiento (2) 
Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectáculos, oficina, etc. 15 
En otros casos 40 

Pública 
concurrencia 

Zonas destinadas a espectadores sentados:  
con asientos definidos en el proyecto 1pers/asiento 
sin asientos definidos en el proyecto 0,5 
Zonas de espectadores de pie 0,25 
Zonas de público en discotecas 0,5 
Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc. 1 
Zonas de público en gimnasios:  
con aparatos 5 
sin aparatos 1,5 
Piscinas públicas  
zonas de baño (superficie de los vasos de las piscinas) 2 
zonas de estancia de público en piscinas descubiertas 4 
vestuarios 3 
Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc. 1 
Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”, (p. ej: hamburgueserías, 
pizzerías...) 

1,2 

Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc. 1,5 
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en 
museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc. 

2 

Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja y 
entreplanta 

2 
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Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a 
salas de espectáculos y de reunión 

2 

Zonas de público en terminales de transporte 10 
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc. 10 

(1) Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de determinadas zonas o recintos, 
cuando puedan suponer un aumento importante de la ocupación en comparación con la propia del uso normal previsto. En 
dichos casos se debe, o bien considerar dichos usos alternativos a efectos del diseño y cálculo de los elementos de 
evacuación, o bien dejar constancia, tanto en la documentación del proyecto, como en el Libro del edificio, de que las 
ocupaciones y los usos previstos han sido únicamente los característicos de la actividad. 

(2) En los aparcamientos robotizados se considera que no existe ocupación. No obstante, dispondrán de los medios de 
escapa en caso de emergencia para el personal da mantenimiento que en cada caso particular considera necesarios la 
autoridad da control. 

JUSTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN 

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se 
indican en la tabla 2.1 de la en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea 
previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de 
alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos 
hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben 
aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. 

A  efectos de determinar  la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo 
o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso 
previsto para el mismo. 

En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente: 

Pública Concurrencia 

OCUPACIÓN DEL EDIFICIO 

Plantas/usos Coeficientes m2/persTabla2.1 Superficie útil (m2) Nº personas 

PL. BAJA 1p/2m2 SALA PRINCIPAL 38,40m2 20 

 1p/2m2 SALA AMPLIACION  50,30m2 26 

 1p/3m2 ASEO 1  3,50m2 2 

 1p/3m2 ASEO 2  5,40m2 2 

 1p/40m2 ALMACEN 12,00m2 1 

 1p/2m2 PASO 2,90m2 2 

PL. PRIMERA 1p/10m2 ZONA RESTRINGIDA 50,25m2 5 

Total ocupación 58 

 
Zonas, tipo de actividad: 

E.1 - Plantas o zonas de oficinas (Administrativo) 

E.2 - Vestíbulos generales y zonas de uso público (Administrativo) 

El origen del recorrido de evacuación se toma, en el caso de locales menores de 50 m² y cuya 
densidad no sea elevada (despachos, S.M.U,…) en la puerta del recinto, mientras que en los locales 
de riesgo especial (archivos, instalaciones…) se considera origen de evacuación cualquier punto 
ocupable. 
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3.1.5.3.- NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así 
como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 

Tabla 3.1 Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación. (1). 

Número de salidas existentes Condiciones 

Plantas o recintos que disponen de una 
única salida de planta 

No se admite en uso Hospitalario(2) en las plantas de hospitalización o de 
tratamiento intensivo, así como en salas o unidades para pacientes 
hospitalizados cuya superficie construida exceda de 90 m2. 
La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican 
a continuación: 
● 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de 
viviendas. 
● 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de 
planta deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente. 
● 50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o secundaria. 
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no 
exceden de 25m, excepto en los casos que se indican a continuación: 
● 35 m en uso Aparcamiento; 
● 50 m si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio exterior 
seguro y la ocupación no excede de 25 personas. 
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto 
en uso Residencial Público, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta 
por encima de la de salida de edificio (3) 

Plantas o recintos que disponen de más 
de una salida de planta (4) 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no 
excede de 50 m, excepto en los casos que se indican a continuación: 
● 35 m en uso Residencial Vivienda o Residencial Público. 
● 30 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso 
Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria. 
La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a 
algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no 
excede de 25 m, excepto en los casos que se indican a continuación: 
● 15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso 
Hospitalario. 
● 35 m en uso Aparcamiento. 

(1) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio 

protegidos con una instalación automática de extinción. 

(2) Al menos una da las salidas debe ser un acceso a otro sector de incendio, a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un 

vestíbulo de independencia. 

(3) Si el establecimiento no excede da 20 plazas de alojamiento y está dotado de un sistema de detección y alarma, pueda aplicarse el 

límite general de 28 m de altura de evacuación. 

(4) La planta de salida del edificio debe contar con más de una salida: 

-en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupación total del edificio exceda de 500 personas. 

-en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando únicamente la ocupación de dicha planta, o bien cuando el 
edificio esté obligado a tener más de una escalera para la evacuación descendente o más de una para evacuación ascendente. 
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recorridos que obligan a giros iguales o mayores que 90º y 1,20 m en otras zonas. 

 1,00 en el resto de los casos. 
 

La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de 
salida del edificio debe ser: 

 

 al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera. 

 >= 0,80 m en todo caso. 

 La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 
1,20 m 

 

Recinto, planta, sector Uso previsto (1) 

Anchura de salidas (5) 

(m) 

Norma Proy. 

PL. BAJA P. CONCURRENCIA 0,80 0,90 

PL. PRIMERA RESTRINGIDO – OCUPACIÓN 
ACASIONAL 0,80 0,90 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN OCUPACIÓN, SALIDAS, RECORRIDOS Y ANCHURAS 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso 
previsto 

(1) 

Superfici
e útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) (4) 

(m) 

Anchura de 
salidas (5) 

(m) 

Norma Proy. Norm
a 

Proy. Norma Proy. 

PL. BAJA PCONC 116,51 VARIAS 53 1 
S1 

25 17,00 0,80 0,90 

PL. 
PRIMERA 

RESTRIN
GIDO – 

OCUPACI
ÓN 

ACASION
AL 

35,80 VARIAS 5 1 

SP 

25 5,53 0,80 0,90 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 

contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad 

de los usuarios, etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  

de esta Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 

indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 

25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

(5) El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de 

esta Sección. 
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3.1.5.4.- DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 

El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se 
establece el apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, 
cuando haya más de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida 
más próxima. 

Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es 
necesario suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En 
cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad 
alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Los criterios para la asignación de los ocupantes (apartado 4.1 de la sección SI3.4 de DB-SI) han 
sido los siguientes: 

Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la 
distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada 
una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. A efectos del cálculo de la capacidad de 
evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, 
no es preciso suponer inutilizada en su totalidad  alguna de las escaleras  protegidas existentes. 
En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su 
totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá 
añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. 
Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del 
desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el 
conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160A. 

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

Otros criterios de dimensionado 

La anchura mínima es: 

 0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios 
habituales de la misma. 

 1,20 m en uso Docente, en zonas de escolarización infantil y en centros de 
enseñanza primaria, así como en zonas de público de uso Pública Concurrencia y 
Comercial. 

 1,40 m en uso Hospitalario en zonas destinadas a pacientes internos o externos con 
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recorridos que obligan a giros iguales o mayores que 90º y 1,20 m en otras zonas. 

 1,00 en el resto de los casos. 
 

La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de 
salida del edificio debe ser: 

 

 al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera. 

 >= 0,80 m en todo caso. 

 La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 
1,20 m 

 

Recinto, planta, sector Uso previsto (1) 

Anchura de salidas (5) 

(m) 

Norma Proy. 

PL. BAJA P. CONCURRENCIA 0,80 0,90 

PL. PRIMERA RESTRINGIDO – OCUPACIÓN 
ACASIONAL 0,80 0,90 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN OCUPACIÓN, SALIDAS, RECORRIDOS Y ANCHURAS 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso 
previsto 

(1) 

Superfici
e útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) (4) 

(m) 

Anchura de 
salidas (5) 

(m) 

Norma Proy. Norm
a 

Proy. Norma Proy. 

PL. BAJA PCONC 116,51 VARIAS 53 1 
S1 

25 17,00 0,80 0,90 

PL. 
PRIMERA 

RESTRIN
GIDO – 

OCUPACI
ÓN 

ACASION
AL 

35,80 VARIAS 5 1 

SP 

25 5,53 0,80 0,90 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 

contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad 

de los usuarios, etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  

de esta Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 

indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 

25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

(5) El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de 

esta Sección. 
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3.1.5.5.- PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS. 

Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 

Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se 
contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico 
CTE-SI. 

Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación 
que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento 
Básico CTE-SI. 

Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las 
condiciones más restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos. 

Tabla 5.1 Protección de las escaleras. 

Uso previsto (1) 

Condiciones según tipo de protección de la escalera 
h = altura de evacuación de la escalera 
P = número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas 

No protegida Protegida (2) Especialmente protegida 
Escaleras para evacuación descendente 

Residencial vivienda h ≤ 14 m h ≤ 28 m 

Se admite en todo caso 

Administrativo, docente h ≤ 14 m h ≤ 28 m 
Comercial, pública concurrencia h ≤ 10 m h ≤ 20 m 
Residencial público Baja más una (3) h ≤ 28 m 
Hospitalario   
Zonas de hospitalización o de 
tratamiento intensivo No se admite h ≤ 14 m 

Otras zonas h ≤ 10 m h ≤ 20 m 
Aparcamiento No se admite No se admite 

Escaleras para evacuación ascendente 
Uso aparcamiento No se admite No se admite 

Se admite en todo caso 
Otro uso 

h ≤ 2,80 m Se admite en todo caso Se admite en todo caso 
2,80 < h ≤ 6,00 m P ≤ 100 personas Se admite en todo caso 

h > 6,00 m. No se admite Se admite en todo caso 

(1) Las escaleras que sirvan a diversos usos cumplirán en todas las plantes las condiciones más restrictivas de las 

correspondientes a cada uno de ellos. Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial Vivienda no 

precise constituir sector de incendio conforme al capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, les condiciones exigibles a las 

escaleras comunes son les correspondientes a dicho uso. 

(2) Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuación no excede de la 

admitida para las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino únicamente 

estar compartimentadas respecto a dichos sectores con elementos cuya resistencia al fuego sea la que se establece en la tabla 

1-2 de SI para los elementos delimitadores de los sectores de incendio. 

(3) Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podrá optar por instalar un 

sistema de detección y alarma como medida alternativa e le exigencia de escalera protegida. 

JUSTIFICACIÓN DE LAS ESCALERAS 

Escaler
a 

Sentido 
de 

evacuaci
ón 

(asc./des
c.) 

Altura de 
evacuaci

ón (m) 

Protección (1) Vestíbulo de 
independenci

a (2) 

Anchura (3) 

(m) 

Ventilación 

Natural (m2) Forzada 

Nor
ma 

Proy. Norma Proy. Norma Proy. Nor
ma 

Proy
. 

Norma Proy. 

PRIMER DESC. 3,00 NP NP NO NO EXISTE
NTE 

EXISTE
NTE 

NO NO NO NO 
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(1) Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los 

que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 

No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 

(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras 

especialmente protegidas. 

(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de 

esta Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la 

Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 

VESTÍBULOS DE INDEPENDENCIA. 

Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición 
del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 

Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente 
protegidas son las mismas que para dichas escaleras. 

Vestíbulo de 
independencia 

(1) 

Recintos 
que 

acceden 
al mismo 

Resistencia al 
fuego del 
vestíbulo 

Ventilación 
Puertas de acceso 

Distancia entre 
puertas (m) Natural (m2) Forzada 

Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

- - EI-120 -  -  - EI2 C-30 - 0,50 - 

(1) Señálese el sector o escalera al que sirve. 

3.1.5.6.- PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 

1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 
de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no 
actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y 
rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin 
tener que actuar sobre más de un mecanismo. 

2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la 
evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta 
considerada, así como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma 
UNE EN 1125:2003 VC1, en caso contrario. 

3 Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 
100 personas en los demás casos, o bien. 

b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 

Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en 
cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección. 

4 Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual 
contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un 
sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el caso de 
fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 14 kg. La 
anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe 
estar dimensionada para la evacuación total prevista. 
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5 Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del 
mecanismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien 
que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben 
disponerse puertas abatibles de apertura manual que cumplan las condiciones indicadas en el párrafo 
anterior. 

el recorrido de evacuación. 

3.1.5.7.- SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 

La colocación de señales con el rótulo “SALIDA”, en las salidas de recinto, planta o edificio no 
procede en edificios de uso Residencial Vivienda. 

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

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. 

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. 

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. 

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en la Sección SI 4. 

El tamaño de las señales será: 

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

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

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

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

a) Las salidas de recinto, planta o edificio 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. 

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, 
en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que 
acceda lateralmente a un pasillo. 

Se cumple este apartado para en el proyecto que nos ocupa, Si hay puertas situadas en 
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d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir 
a error, también se dispondrán las señales indicativas de dirección  de  los  recorridos,  de  forma  
que  quede  claramente  indicada  la alternativa correcta. 

Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras 
que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 
error en la evacuación se dispondrá la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible 
pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la sección 3 del DB-SI. 

g)  Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conducen a una zona de 
refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la 
evacuacióde personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizan mediante 
las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la movilidad). 

Los itinerarios accesibles que conducen a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo 
previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo 
“ZONA DE REFUGIO ”. 

h)  La superficie de las zonas de refugio se señalizarán mediante diferente color en  el  pavimento  y  
el  rótulo  “ ZONA  DE  REFUGIO  ”  acompañado  del  SIA colocado en una pared adyacente a la 
zona. 

Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.  Cuando  
sean  fotoluminiscentes,  sus  características  de  emisión  luminosa cumplen lo establecido en las 
normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y  UNE 23035-3:2003. 

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 

El uso seleccionado para el proyecto es Residencial Público, Administrativo o Docente  con  altura  
de  evacuación  >  14  m.  Todas  las  plantas,  salvo  las  que  se consideran como zonas de 
ocupación nula, disponen de salidas del edificio accesible. 

Existe   además   la   comunicación   en   todas   las   plantas   con   el   sector correspondiente a la 
fase I del edificio, considerable como zona de refugio. 

Se cumple este apartado para en el proyecto que nos ocupa. 

3.1.5.8.- CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO. 

Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control 
durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de 
seguridad: 

a) Aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 
personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo 
sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la 
evacuación de más de 500 personas. 
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Se cumple este apartado para en el proyecto que nos ocupa. 

3.1.6.- SI 4  DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO. 

3.1.6.1.- DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene 
recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, 
etc. 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio 
diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la 
zona. 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, 
así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el 
apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 
(RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación 
específica que le sea de aplicación. 

Recinto, 
planta, 
sector 

Extintores 
portátiles Columna seca B.I.E. Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 

Rociadores 
automáticos de 

agua 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

PL. BAJA Sí SI NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO 

PL. PRIMER Sí SI NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO 

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de 
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las 
siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 

- - 

3.1.6.2.- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS. 

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 cuyo tamaño sea: 

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

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

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

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido 
en la norma UNE 23035-4:1999. 

Se cumple este apartado para en el proyecto que nos ocupa. 
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3.1.7.- SI 5  INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 

3.1.7.1.- APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS. 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de 
esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo 

(m) 

Capacidad 
portante del vial 

(kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior 
(m) 

Radio exterior 
(m) 

Anchura libre de 
circulación (m) 

Norma Proyec
t 

Norma Proyec
t 

Norma Proyecto Norma Proyec
t 

Norma Proyec
t 

Norma Proyecto 

3,50 >3,50 4,50 >4,50 20 >20 5,30 - 12,50 - 7,20 - 

No existen tramos curvos en este proyecto. 

3.1.7.2.- ENTORNO DE LOS EDIFICIOS. 

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer 
de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos 
principales que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 
mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras 
o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de 
árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un 
equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto 
de conexión desde el camión de bombeo. 

Separación máxima del vehículo al edificio (desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía): 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 

Nota: La resistencia al punzonamiento del suelo será: 10t sobre 20 cm. Ф. 

El edificio tiene una altura descendente de 3,35m., de todas formas se justificará dicho 

apartado. 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 
(1) 

Separación 
máxima del 

vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 

Norma Proy. Norma Proy. Norm
a 

Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

5,00 > 5,00 4,50 LA DEL 
EDIFICI

O 

NO NO 30,00 < 
30,00 

10 0 100Kn 
sobre 
20cm. 

100Kn 
sobre 
20cm. 

(1) La altura libre normativa es la del edificio. 

(2) La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en 

función de la siguiente tabla: 

(3) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 
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3.1.7.3.- ACCESIBILIDAD POR FACHADA. 

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer 
de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. 
Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta 
Sección. 

Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén 
compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que 
permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción 
mecánica de humos. 

Altura máxima del 
alféizar (m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima 
vertical del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

1,20 1,20 0,80 1.00 1,20 1,20 25,00 1,00 

3.1.8.- SI 6  RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, 
vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras 
protegidas), es suficiente si: 

Alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos 
de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 
3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio 
y de la altura de evacuación del edificio; 

Soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 
Anejo B. 

Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales. 

Uso del sector de incendio considerado (1) Plantas de sótano 
Plantas sobre rasantes 

Altura de evacuación del edificio 
< 15 m. < 28 m. ≥ 28 m. 

Vivienda unifamiliar (2) R 30 R 30   
Residencial vivienda, residencial público, docente, 
administrativo R 120 R 60 R 90 R 120 

Comercial, pública concurrencia, hospitalario R 120 (3) R 90 R 120 R 180 
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre 
otro uso R 90 

Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) R 120 (4) 

(1) La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de incendio 

situado bajo dicho suelo. 

(2) En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común tendrán 

la resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda. 

(3) R 180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28 m. 

(4) R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados. 

2. La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de 
los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los 
elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda 
ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de 
otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede 
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entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento 
no exceda de 1 kN/m². 
 
Por lo cual, todos los elementos estructurales tendrán resistencia al fuego de 90 minutos salvo 
la cubierta que será de 60 minutos (superior a los 30 minutos que se establecen en el punto 
3.2.). 
 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

Material estructural considerado (1) Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 

PL. BAJA P. CONCURR. ACERO HORM /MADERA HORM /MADERA R-90 R-90 / R-60 

PL. PRIMERA P. CONCURR. ACERO HORM /MADERA HORM /MADERA REI-90 REI-90 / REI-60 

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, 
vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 

(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

* comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de 
cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 

* adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 

* mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 

Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 

 
LOS PILARES METALICOS IRAN TRATADOS CON UN REVESTIMIENTO INTUMESCENTE O EN 
SU DEFECTO IRAN REVESTIDOS CON TABIQUE DE PLADUR Y PINTADOS PARA ALCANZAR 
UNA RESISTENCIA AL FUEGO MINIMA DE 90 MINUTOS. (Tabla 3.1 DB SI) 

Para la protección de elementos metálicos (pilares metálicos vistos) mediante la aplicación de 
revestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate 
liso, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, con un espesor mínimo de 1196 micras, 
previo rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de una mano de imprimación selladora de 
dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor 
de 0,125 l/m² (para un espesor de 50 micras secas). 

 
En soportes de acero revestidos mediante elementos de fábrica en todo el contorno expuesto al 
fuego, se puede considerar del lado de la seguridad que la resistencia al fuego del soporte es, al 
menos igual a la resistencia al fuego correspondiente al elemento de fábrica. 
 
Por lo cual según la Tabla F.1. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de ladrillo 
cerámico o sílico-calcáreo, en nuestro caso obtendríamos una resistencia al fuego de REI-120 > REI-
90. 

 

Antes de la ejecución de las obras se deberá presentar Justificación del cálculo 
estructural y de protección contraincendios para la madera propuesta en el montaje de 
cubierta, indicando densidad de la misma, coeficientes de trabajo, tipo de protección, etc.  
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3.2.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN DB SUA 

3.2.1.- SECCIÓN SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso 
Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las 
zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 

Los suelos se clasifican, en en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de 
acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1: 

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad. 

Resistencia al deslizamiento Rd Clase 
Rd ≤ 15 0 
15 < Rd ≤ 35 1 
35 < Rd ≤ 45 2 
Rd > 45 3 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo 
descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin 
desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad. 

La tabla 1.2 indica la clase que tendrán los suelos, como mínimo, en función de su localización.  

Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización 

Localización y características del suelo Clase 
Zonas interiores secas  
-Superficies con pendiente menor que el 6% 1 
-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2 
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas 
cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.  

-Superficies con pendiente menor que el 6% 2 
-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la 
resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso 
industrial, etc. 

3 

Zonas exteriores. Piscinas (2 3 

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profunddad no 

exceda de 1,50 m. 

Justificación resbalicidad de los suelos y clase 

 
Clase 

Norma Proyecto 

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 

3 3 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 
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DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 

a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de 
nivel de más de 4 mm. 

b) Los desniveles que no excedan de 50 mm 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 15 mm de diámetro. 

La distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo a 
ella será mayor que 1.200 mm y que la anchura de la hoja. 

Justificación discontinuidades en el pavimento 
 Norma Proyecto 

 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de 
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia de 
nivel < 4 mm 2mm. 

  Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
≤ 25 % - 

Excepto para acceso desde espacio exterior 
 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 

 Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 3 - 

 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. ≥ 1.200 mm. y ≥ 
anchura hoja 

- 

DESNIVELES 

Protección de los desniveles 

Dispondrán de barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, pues en 
estos casos se trata de una disposición constructiva que hace muy probable la caída o bien de una 
barrera sea incompatible con el uso previsto.  

En las zonas de público (personas no familarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de 
las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, 
mediante diferenciación visual y táctil. 

Estando esta diferenciación táctil una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 

Altura 

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia 
de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso 
de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que el pasamanos tendrá una altura 
de 900 mm, como mínimo. 

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la 
línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera. 

Justificación de alturas 
 Norma Proyecto 

 Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm - 

 Resto de los casos ≥ 1.100 mm 1.100mm 

 Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. ≥ 900 mm - 
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Resistencia 

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la 
fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona 
en que se encuentren. 

Características constructivas 

Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su 
incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m 
como mínimo y una pendiente del 5% como máximo.  

Se cumple así el punto 1 del apartado 2 de la sección 7 del DB SUA. 

Las barreras de protección, incluidas la de las escaleras y rampas, cumplirán: 

a) no pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de 
apoyo en la altura comprendida entre 300 y 500mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
inclinación de una escalera. 

b) no tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100mm 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 éste límite y la 
línea de inclinación de la escalera no exceda de 50mm. 

Justificación de las características constructivas 

 
Norma Proyecto 

No serán escalables 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 300≥Ha≤500 mm - 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm 100mm 

 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm 40mm 

ESCALERAS Y RAMPAS 

ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO (NUESTRO CASO) 

La anchura de cada tramo será de 800 mm, como mínimo. 

La contrahuella será de 200 mm, como máximo, y la huella de 220 mm, como mínimo. La 
dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 

En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura 
de esta sea menor que 1000 mm y a 500 mm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la 
huella medirá 50 mm, como mínimo, en el lado más estrecho y 440 mm, como máximo, en el lado 
más ancho. 

Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45º y escalones sin tabica. En este último 
caso la proyección de las huellas se superpondrá al menos 25 mm. La medida de la huella no incluirá 
la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

 

Justificación escaleras de uso restringido 
Escaleras de trazo lineal Norma Proyecto 

 Ancho del tramo ≥ 800 mm 850 mm/ 1000 mm 

 Altura de la contrahuella ≤ 200 mm 187 mm / 175 mm 

 Ancho de la huella ≥ 220 mm 243 mm / 280 mm 
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ESCALERAS DE USO GENERAL (NO PROCEDE) 

Peldaños 

En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo, y la contrahuella 130 mm como 
mínimo, y 185 mm como máximo. 

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación 
siguiente: 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm. 

La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

Justificación escaleras de uso general (peldaños) 
Tramos rectos de escalera Norma Proyecto 

 Huella ≥ 280 mm - 

 Contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm - 

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

la relación se 
cumplirá a lo largo 

de una misma 
escalera 

- 

 

Justificación escaleras de uso general (peldaños) 
Tramos curvos de escalera Norma Proyecto 

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

Tramos 

En las escaleras previstas para evacuación ascendente y en las utilizadas preferentemente por 
niños, ancianos o personas con discapacidad no se utilizan escalones sin tabica o con bocel.Las 
tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical. 

Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como máximo. 

No será necesario cumplir estas condiciones: 

En estos casos: 

a) En zonas de uso restringido. 

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

c) En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, 
aparcamientos, etc. 

d) En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 

e) En el acceso a un estrado o escenario. 

Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos. 

En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños 
de los tramos rectos tendrán la misma huella.  

En los tramos curvos el radio de curvatura será constante y todos los peldaños tendrán la 
misma huella medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera.  

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que 
la huella en las partes rectas. La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias 
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de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, 1.200 
mm en uso comercial y 1.000 mm en uso vivienda. La anchura de la escalera estará libre de 
obstáculos.  

La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el 
espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared 
o barrera de protección.  

En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella 
sea menor que 170 mm. 

Justificación tramos 
 Norma Proyecto 

 Número mínimo de peldaños por tramo 3 - 

 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m - 

 Anchura útil del tramo 1200 mm - 
 

Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura mínima útil de tramo en función del uso. 

Uso de edificio o zona 
Anchura útil 

mínima en mm. 
Pública Concurrencia  
     Zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros iguales o 
mayores que 90º 1400 

     Otras zonas 1200 
Docente con escolarización infantil, en centros de enseñanza primaria y secundaria 1200 
Pública concurrencia y comercial 1200 
Otros 1000 

Mesetas 

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tienen al menos 
la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1.000 mm, como mínimo.  

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con 
el edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, 
con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 800 mm, como mínimo. 

En dichas mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1.200 mm situados a 
menos de 400 mm de distancia del primer peldaño de un tramo. Cuando exista un cambio de 
dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona 
delimitada por dicha anchura esta libre de obstáculos y sobre ella no barre el giro de apertura de 
ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 

Justificación mesetas 
 Norma Proyecto 

 Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura escalera - 

 Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm - 

Pasamanos 

Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuos 
al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas 
con movilidad reducida, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 

Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 2400 mm. 
La separación entre pasamanos intermedios será de 2400 mm como máximo, excepto en escalinatas 
de carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno. 

El pasamano estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. Para usos en los que se 
dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otro pasamano a 
una altura comprendida entre 650 y 750 mm. 
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El pasamano será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

Justificación pasamanos 
 Norma Proyecto 

 Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 1.100 mm 1.100mm 

 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm - 

RAMPAS (NO PROCEDE) 

Las rampas cuya pendiente exceda del 6% cumplirán lo que se establece en los apartados que 
figuran a continuación, excepto las de uso restringido y las de circulación de vehículos en 
aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas. Estás últimas deben 
satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1, así como las 
condiciones de la Sección SUA 7. 

Justificación rampas 
Pendiente Norma Proyecto 

 Rampa estándar 6% < p < 12% - 

 Usuario silla ruedas (PMR) 
L < 3 m, p ≤ 10% 

- L < 6 m, p ≤ 8% 
resto, p ≤ 6% 

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

p ≤ 18% - 

Tramos Norma Proyecto 
Longitud del tramo   

 Rampa estándar L ≤ 15000 mm. - 

 Usuario silla ruedas L ≤ 9000 mm. - 
Rampa estándar   

 Ancho mínimo a ≥ 1,00 m - 
Usuario silla de ruedas   

 Ancho mínimo a ≥ 1200 mm - 

 Tramos rectos a ≥ 1200 mm. - 

 Anchura constante a ≥ 1200 mm. - 

 Para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 1200 mm. - 
Mesetas Norma Proyecto 
Entre tramos de una misma dirección   

 Ancho meseta a ≥ ancho rampa - 

 Longitud meseta L ≥ 1500 mm - 
Entre tramos con cambios de dirección   

 Ancho meseta (libre de obstáculos)  - 
Pasamanos Norma Proyecto 

 Altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm - 

 Separación del paramento d ≥ 40 mm - 

LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 

Los acristalamientos de los edificios cumplirán las condiciones que se indican a continuación, 
salvo cuando esté prevista su limpieza desde el exterior o cuando sean fácilmente desmontables: 

Toda la superficie del acristalamiento, tanto interior como exterior, se encontrará 
comprendida en un radio de 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable 
situado a una altura no mayor de 1.300 mm. 

Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los 
mantenga bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. 

Cuando se prevea que los acristalamientos se limpien desde el exterior del edificio y se 
encuentren a una altura superior a 6m, se dispondrá alguno de los sistemas siguientes: 

Una plataforma de mantenimiento, que tendrá una anchura de 400 mm, como mínimo, 
y una barrera de protección de 1200 mm de altura, como mínimo. La parte alta del 
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acristalamiento estará a una altura sobre el nivel de la plataforma que no exceda la alcanzada 
en los procedimientos normales de limpieza y mantenimiento; 

Equipamientos de acceso especial, tales como góndolas, escalas, arneses, etc., para lo 
que estará prevista la instalación de puntos fijos de anclaje en el edificio que garanticen la 
resistencia adecuada. 

3.2.2.- SECCIÓN SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

IMPACTO 

Impacto con elementos fijos 

Justificación impacto con elementos fijos 
 Norma Proyecto 

 Altura libre de paso en zonas de circulación Uso restringido ≥ 2.100 mm 2.100 mm 

 Altura libre de paso en zonas de circulación Resto de zonas ≥ 2.200 mm 2.800 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.100 mm 

 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 
sobre zonas de circulación 

≥ 2.200 mm - 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la 
zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo 

≤ 150 mm - 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, 
tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan 
el acceso hasta ellos. 

Impacto con elementos practicables 

Las zonas de barrido de las puertas no invaden en ningún caso las áreas de circulación.  

Impacto con elementos frágiles. 

Los elementos acristalados en fachadas y patios dispondrán de vidrio de seguridad con una 
resistencia al impacto de nivel 1 (Según la norma – UNE EN 12.600:2003) con una altura mínima de 
90cm desde el suelo, salvo que dispongan de una barrera de protección conforme a apartado 3.2. de 
la SUA1. 

En el resto de los casos las superficies acristaladas tendrán un nivel 3 de resistencia o tendrá 
una “rotura de forma segura”. 

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas.  

Las puertas de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o 
tiradores, cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB SUA. 

ATRAPAMIENTO 

Si existen puertas correderas de accionamiento manual.  

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

Justificación atrapamientos 
 Norma Proyecto 

 Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próximo) d ≥ 200 mm ≥ 200 mm 
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3.2.3.- SECCIÓN SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 
RECINTOS 

APRISIONAMIENTO 

En general la fuerza de apertura de las puertas de salida será como máximo de 140N. 

En el caso de posibles usuarios con silla de ruedas se cumplirán las condiciones exigidas en el 
DB-SU3 en cuanto a mecanismos, fuerza de apertura, etc. 

En el caso de puertas con dispositivo de bloqueo desde el interior, se dispondrá de un 
mecanismo de desbloqueo desde el exterior. El control de la iluminación será desde el interior de los 
recintos, excepto en baños y aseos. 

Justificación aprisionamiento 
 Norma Proyecto 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N 140 N 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N - 

3.2.4.- SECCIÓN SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA  

ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como 
mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. 

Tabla 1.1 Niveles mínimos de iluminación 

Zona Iluminación mínima lux 

Exterior 

Exclusiva para personas Escaleras 20 

 Resto de las zonas 20 

Para vehículos o mixtas  - 

Interior 

Exclusiva para personas Escaleras 100 

 Resto de las zonas 100 

Para vehículos o mixtas  - 

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

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Dotación 

En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SUA el edificios dispondrán de un 
alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación 
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite 
las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de 
los equipos y medios de protección existentes.  

Posición y características de las luminarias 

En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SUA las luminarias cumplirán las 
siguientes condiciones: 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
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b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se 
dispondrán en los siguientes puntos: 

i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 

iii) En cualquier otro cambio de nivel. 

iv) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

Justificación luminarias 
 Norma Proyecto 

 Altura de colocación (en cada puerta se salida) h ≥ 2 m 2 m 

Características de instalación 

En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SUA la instalación será fija, 
estará provista de fuente propia de energía y debe entrar  automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por 
el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  

Iluminación de las señales de seguridad  

En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SUA La iluminación de las señales de 
evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de 
protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos: 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos 
de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 
adyacentes. 

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor 
que 5:1 ni mayor que 15:1. 

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

Justificación iluminación 
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) Norma Proyecto 

 Vías de evacuación de anchura ≤ 2m iluminación eje central ≥ 1 lux - 

 Vías de evacuación de anchura ≤ 2m iluminación banda central ≥0,5 lux 0,5 lux 

3.2.5.- SECCIÓN SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE 
ALTA OCUPACIÓN  

Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SUA en relación a la 
necesidad de justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de 
alta ocupación las condiciones establecidas en la sección no son de aplicación en la tipología del 
proyecto. 
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3.2.6.- SECCIÓN SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO  

PISCINAS 

No existen piscinas de uso colectivo. 

3.2.7.- SECCIÓN SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO  

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

No es de aplicación. 

3.2.8.- SECCIÓN SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN 
RAYO 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 

La densidad de impactos sobre el terreno Ng, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 del 
DB SU es igual a 1,50 (nº impactos/año, km²). Ng = 1,50 

Figura 1.1 Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng 
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La superficie de captura equivalente del edificio en m², que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, la altura del edificio y 
el punto del perímetro considerado es igual Ae = 3770,00 m2 

Justificación acción del rayo 
Coeficiente relacionado con el entorno C1 Norma Proyecto 

 Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos 0.5 0.5 

 Rodeado de edificios más bajos 0.75 - 

 Aislado 1 - 

 Aislado sobre una colina o promontorio 2 - 

C1 = 1 

La frecuencia esperada de impactos, se determina mediante la expresión: 

Ne = NgAeC110-6 [n° impactos/año] 

siendo: 

Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km²), obtenida según la 
figura 1.1. 

Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada 
por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, 
siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 

C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

Ne = 0,00283 

RIESGO ADMISIBLE 

El riesgo admisible, Na, se determina mediante la expresión: 

Na = 5,5/C2xC3xC4xC5x10-3 

siendo: 

C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2. 

C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. 

C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. 

C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 
desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5. 

Tabla 1.2 Coeficiente C2 

 Cubierta metálica Cubierta de hormigón Cubierta de madera 
Estructura metálica 0.5 1 2 
Estructura de hormigón 1 1 2.5 
Estructura de madera 2 2.5 3 

Tabla 1.3 Coeficiente C3 

Edificio con contenido inflamable 3 
Otros contenidos 1 
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Tabla 1.4 Coeficiente C4 

Edificios no ocupados normalmente 0.53 
Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente 3 
Resto de edificios 1 
 

Tabla 1.5 Coeficiente C5 

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, 
bomberos,…) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave 5 

Resto de edificios 1 
 

Na = 0,00073 

 

Justificación del risgo admisible 
 Norma Proyecto 

 Si será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo Ne > Na Ne > Na 

 No será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo Ne < Na - 

La frecuencia esperada de impactos Ne es superior al riesgo admisible Na. Por ello, será 
necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo. 

TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO (NO PROCEDE) 

Cuando sea necesario disponer una instalación de protección contra el rayo, ésta tendrá al 
menos la eficiencia E que determina la siguiente fórmula: 

E = 1 - Na/Ne   E = 0,70 

Justificación tipo instalación exigido 
Eficiencia requerida Nivel de protección 
 Norma Proyecto 

 E > 0.98 1 - 

 0.95 ≤ E < 0.98 2 - 

 0.80 ≤ E < 0.95 3 - 

 0 ≤ E < 0.80 4 4 

PARA ESTE NIVEL DE PROTECCION, LA INSTALACION DE PROTECCION CONTRA EL 
RAYO NO ES OBLIGATORIA 

3.2.9.- SECCIÓN SUA 9 ACCESIBILIDAD 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

En el presente proyecto se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles contenidas en el Documento Básico DB-SUA 9, con el fin de facilitar el 
acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad. (Vease tambén punto 1.5 de Memoria Básica). 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles que se establecen a continuación. 

Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores 
privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser 
accesibles. 
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CONDICIONES FUNCIONALES 

ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO  

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal 
al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, 
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios 
del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

NUESTRO CASO: 

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la vía pública y la entrada principal 
al edificio accedemos directamente. 

ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO. (NO PROCEDE) 

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas 
desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con 
más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor 
accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no 
sean de ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al 
edificio. En  el  resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, 
la instalación de un ascensor accesible que comunique dichas plantas. 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor 
accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y 
con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero 
o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.  

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna 
entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en 
total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) en plantas sin 
entrada accesible al edificio, excluida la superficie de las zonas de ocupación nula, dispondrán de 
ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con 
las de entrada accesible al edificio. 

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos 
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de 
entrada accesible al edificio. 

ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO 

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique 
el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o 
previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los 
elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, 
plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.  

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. 
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NUESTRO CASO: 

Nuestro caso: El edificio dispone de un itinerario accesible estando todas sus dependencias a 
la misma cota de solado. 

- Desniveles: Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del 
SUA 1, o ascensor accesible. No se admiten escalones. 

- Espacio para giro: 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. 

- Pasillos y pasos: 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 

- Puertas: 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 funciona-
miento 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 Ø 1,20 m. 

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

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

- Pavimento: 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 

- Pendiente: 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% 

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. 

Se cumple en nuestro proyecto. 
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DOTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ACCESIBLES: 

 NORMA PROYECTO 

 

Viviendas accesibles:   
Para usuarios de silla de ruedas Según reglamentación aplicable - 

Para usuarios con discapacidad 
auditiva Según reglamentación aplicable - 

 

Plazas de aparcamiento 
accesibles: 

1 plaza por cada vivienda accesible para usuarios 
de silla de ruedas - 

DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

VIVIENDAS ACCESIBLES (NO PROCEDE) 

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para 
usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación 
aplicable. 

ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (NO PROCEDE) 

Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos 
accesibles que se indica en la tabla 1.1: 

Tabla 1.1 Número de alojamientos accesibles  

Número total de 
alojamientos 

Número de alojamientos accesibles  

De 5 a 50 1 
De 51 a 100 2  
De 101 a 150 4 
De 151 a 200 6 
Más de 200 8,  y uno más cada 50 alojamientos o fracción adicionales a 250   

 

NUESTRO CASO: 

El edificio no dispone de ningún alojamiento ya que su uso es el de Polivalente y no el de 
Habitación de hotel, albergue de residencia de estudiantes, apartamento turístico o alojamiento 
similar. 

PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES (NO PROCEDE) 

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de 
aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 

En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie 
construida  exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles: 

a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. 

b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza 
accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 

c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o 
fracción, hasta 200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. 
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 En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento 
accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 

 

PLAZAS RESERVADAS (NO PROCEDE) 

Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, 
espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. 

b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una 
componente auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 
plazas o fracción. 

Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de 
silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción. 

PISCINAS (NO PROCEDE) 

Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con 
alojamientos accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, 
dispondrán de alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado 
para tal efecto. Se exceptúan las piscinas infantiles.  

SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 

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

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

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. 

NUESTRO CASO: 

Existe un aseo Femenino y uno Masculino en planta baja, ambos con un recibidor previo donde 
se puede inscribir una circunferencia de 1,50m. de diámetro. Uno de ellos con un lavabo, un inodoro 
equipado para minusválido. 

MOBILIARIO FIJO 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para 
recibir asistencia. 

MECANISMOS  

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 

NUESTRO CASO: 

Todos los mecanismos como interruptores, dispositivos de intercomunicación, pulsadores de 
alarma, extintores, B.I.E, ect., son mecanismos y aparatos accesibles. 
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- 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. 

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

- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño 
cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático. 

- Tienen contraste cromático respecto del entorno. 

- No se admiten interruptores de giro y palanca. 

- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios 
accesibles. 
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CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA 
ACCESIBILIDAD  

DOTACIÓN  

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas 
en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

 
Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización1 

Elementos accesibles  
En zonas de  

uso    privado 
En zonas de uso     

público 

Entradas al edificio accesibles Cuando existan 
varias entradas al 

edificio 

En todo caso 

Itinerarios accesibles Cuando existan 
varios recorridos 

alternativos 

En todo caso 

Ascensores accesibles,  

Plazas reservadas  

Zonas dotadas con bucle magnético u otros 
sistemas adaptados para personas con discapacidad 
auditiva 

En todo caso 

En todo caso 

En todo caso 

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

Vivienda las vinculadas 
a un residente 

En todo caso 

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, 
ducha accesible, cabina de vestuario accesible)  

--- En todo caso 

Servicios higiénicos de uso general   --- En todo caso 

Itinerario accesible que comunique la vía pública 
con los puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, 
con los puntos de atención accesibles  

--- En todo caso 

CARACTERÍSTICAS 

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseos) se señalizarán mediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional. 

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en 
Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba 
derecha en sentido salida de la cabina.  

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. 
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Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la 
Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la 
marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas 
para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de 
atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

NUESTRO CASO: 

El edifico que nos ocupa está dotado con todas las señalizaciones ya sean visuales, sonoras o 
de alumbrado de emergencia. 
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4.- CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. 

4.1.- ACCESIBILIDAD. 

Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 

Modificaciones (incluidas en el texto): 

Ley 12/2003, de 10 abril, DOGV 11/04/2003 y BOE 22/05/2003: deroga los artículos 26, 27 y 28 

Ley 9/2001, de 27 diciembre DOGV 31/12/2001, BOE 07/02/2002: en su art. 44 modifica el 
artículo 36.2 y en su art. 45 modifica el artículo 37 

Real decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban 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. 

4.2.- HABITABILIDAD. 

Decreto 151/2009, de 2 de Octubre, del Consell por el que se aprueban las exigencias básicas 
de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento y Orden de 7 de Diciembre de 2009, de la 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanísmo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones 
de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de Octubre del Consell. (NO ES DE 
APLICACIÓN EN ESTE PROYECTO). 

DECRETO 286/1997, de 25 de Noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueban 
las Normas de Habitabilidad, Diseño y Calidad de Viviendas en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana. (NO ES DE APLICACIÓN EN ESTE PROYECTO). 

En la presente norma sobre habitabilidad y diseño se contemplan las propiedades que han de 
concurrir en la vivienda, en sí misma e incluida en su entorno, para satisfacer las exigencias del 
individuo y de la sociedad.  

La normativa actualmente existente consiste en una serie de especificaciones técnicas 
sancionadas por la experiencia con un carácter estrictamente descriptivo. Esto conlleva al 
inconveniente de limitar el número de soluciones e impedir la aportación de nuevas técnicas o 
disposiciones, limitando el proyectista por un conjunto de cifras límite a partir de las cuales su diseño 
no es reglamentario.  

Como alternativa, las especificaciones con carácter de exigencia definen cómo debe funcionar 
o qué resultados se deben obtener del edificio, en vez de especificar o describir detalladamente sus 
elementos constituyentes. Así, el criterio en términos de exigencia, permite al responsable del 
proyecto establecer el nivel de funcionalidad a alcanzar, a partir de unos mínimos necesarios para 
poder considerar el espacio construido como habitable. 

No obstante lo anterior, un reglamento redactado en términos de exigencia es, sin duda, más 
difícil de aplicar que los formulados de manera descriptiva. Por lo tanto, esta normativa desarrolla 
soluciones descriptivas, pero teniendo en cuenta que estas soluciones no son limitativas de otras que 
cumplieran de manera justificada la exigencia. 
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5.- ANEJOS A LA MEMORIA. 

5.1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS DB-HR. 

La edificación proyectada cumplirá todo lo referente a la fichas, sobre condiciones acústicas 
mínimas exigibles a los edificios y justificándose el cumplimiento de la misma en la Memoria de 
Ejecución, indicándose las características técnicas exigibles y las condiciones de ejecución y control 
en el correspondiente Pliego de Condiciones. 

5.2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-HE1 ANEJO E Y G. 

La edificación proyectada cumplirá todo lo referente al CTE DB-HE1 Anejo E y G, sobre 
condiciones de transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el aire exterior y comprobación 
de condensaciones intersticiales de los edificios, expresándose y justificándose el cumplimiento de la 
misma en la Memoria de Ejecución, indicándose las características técnicas exigibles y las 
condiciones de ejecución y control en el correspondiente Pliego de Condiciones. 

5.3.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB SI SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO. 

La edificación proyectada cumplirá todo lo referente al CTE-DB SI SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO, sobre condiciones de propagación interior, propagación exterior, evacuación, detección, 
control y extinción de incendio, intervención de los bomberos y resistencia al fuego de la estructura. 

5.4.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 

La edificación proyectada cumplirá todo lo referente al CTE-DB SUA SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN, se cumple la normativa DB–SUA de manera que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 

5.5.- GARANTIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PROYECTOS. 

El presente proyecto es una copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Fernando 
Cervantes García. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, 
requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier 
modificación unilateral del mismo. 

5.6.- CONDICIONES DE EJECUCION 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: 
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En la ejecución de las obras amparadas por el presente proyecto se exigirá el cumplimiento de las 
siguientes condiciones generales: 

a) La minimización del consumo de recursos naturales como materias primas, combustibles y agua. 

Esto se acreditará mediante certificado de la Dirección Facultativa. 

b) La mínima generación de residuos peligrosos y no peligrosos, así como su reutilización o 
reciclabilidad. 

Esto se acreditará mediante certificado de la Dirección Facultativa. 

c) Cumplimiento de algunas etiquetas ecológicas, de la norma UNE 150301 de ecodiseño y otros 
distintivos de calidad del producto o servicio, sin perjuicio de otras formas de acreditación de los 
rendimientos o exigencias funcionales que se definen en dichas etiquetas. 

Esto se acreditara mediante los certificados de suministro de algunos materiales a los que se les exigirá 
la etiqueta ecológica europea: pinturas y luminarias. 

d) La minimización de vertido al agua de las sustancias priorizadas por la Directiva 2000/60/CE, de 23 de 
octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

Esto se acreditara mediante certificados de la Dirección Facultativa 

e) La eliminación o reducción de la utilización de productos o sustancias peligrosas carcinogénicas, 
mutagénicas y tóxicas para la reproducción (CMR) y en especial la sustancias con riesgo R 50/53. 

Esto se acreditara mediante los certificados de suministro de dichos materiales. 

• Y con carácter particular se deberán implementar en la obra las siguientes medidas: 

o Reciclaje de los materiales y residuos generados en la obra (material de la obra, 
excavación, demoliciones, etc), así como embalajes y demás. 

Esto se acreditará mediante certificado del Centro de Gestor de Residuos, autorizado. 

o Reducción de envases en los materiales adquiridos. 

Esto se acreditará mediante certificado de la Dirección Facultativa de reducción de los residuos de clase 
II, de origen no pétreo respecto de los previstos en el proyecto. 

o Suministro de materiales producidos en zonas próximas a la obra para minimizar los 
transportes (en particular áridos y hormigones). 

Esto se acreditará mediante los certificados de suministro de dichos materiales. 

• Adoptar medios de ejecución que reduzcan el impacto medioambiental, como, por ejemplo: 

- reducción del polvo (mesas de corte con agua, uso continuado de contenedores para los residuos de 
obra, riego con agua, cubrición de los acopios en obra, etc.), 

- reducción de ruido. 

Esto se acreditará mediante certificado de la Dirección Facultativa del uso y cumplimiento de dichas 
medidas. 

Ninguna de estas medidas requiere valoración económica al no suponer su implementación aumento de 
los costes de la obra. 
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6.- PRESUPUESTO. 

6.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (229.182,58 €). 

6.2.- RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS. 

 

 

 

 

 

 

EN LA FECHA DE LA FIRMA ELECTRONICA 
    

Fdo. FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 

 

 

EL ARQUITECTO 
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6.3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 

El Presupuesto Base de licitación del edificio es de TRESCIENTOS TREINTA MIL EUROS. (330.000,00 
€). 

 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

A PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 229.182,58 €. 
B 13% DE GASTOS GENERALES 29.793,74 €. 
C 6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 13.750,95 €. 
D VALOR ESTIMADO (A+B+C) 272.727,27 €. 
E I.V.A..: 21% de D 57.272,73 €. 
F PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (D+E) 330.000,00 €. 

 
 
 

 
 
 
 

 

EN LA FECHA DE LA FIRMA ELECTRONICA 
    

Fdo. FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 

 

 

EL ARQUITECTO 
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M E M O R I A  E J E C U C I Ó N  
 
1.– MEMORIA CONSTRUCTIVA 

La presente memoria describe las soluciones adoptadas para los distintos sistemas y 
componentes del edificio que se proyecta, así como los valores de los parámetros para la 
justificación del cumplimiento de las normativas vigentes. 

 

1.01.- SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

La justificación de las características del suelo son las que se recogen en el estudio 
geotécnico realizado por Studio M3, Sondeos y ensayos geotécnicos de campo. Control de 
Calidad de la edificación, ubicado en Doctor Severo Ochoa, 03550 San Juan de Alicante 
(Alicante), por el técnico Vicente Ortiz Ferrón (Licenciado en Geología). SE ADJUNTA 
ESTUDIO GEOTECNICO. 

Según el estudio geotécnico realizado por la empresa que la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante ha contratado a tales efectos, la tensión admisible del terreno es de 
1,4 Kp/cm2 por lo que se opta por una cimentación mediante zapatas aisladas arriostradas 
ortogonalmente de hormigón armado, con un módulo de balasto de 3,00 Kg/cm2 y el terreno 
no presenta agresividad por lo que NO se tienen que utilizar aditivos sulforesistentes en el 
hormigón de la cimentación. 

La recomendación que se sigue, es la de ejecutar la cimentación a base de zapatas 
aisladas arriostradas ortogonalmente de hormigón armado con un espesor de 50 cm, que se 
ha determinado mediante el cálculo de la estructura y demás datos que se desprenden del 
estudio geotécnico. 

Es de aplicación la Norma por tratarse de una edificación de importancia normal con 
una aceleración sísmica básica ab=0’16, por lo que se debe cumplir las reglas de proyecto y 
las prescripciones constructivas indicadas en el capítulo 4 de dicha norma y calcular la 
construcción para la acción sísmica definida en el capítulo 2, mediante los procedimientos 
descritos en el capítulo 3. 

Se comprobarán los Estados Límites últimos con las combinaciones de acciones, 
incluyendo la acción sísmica, que fijen las diferentes instrucciones, normas y reglamentos 
para cada tipo de material. Se utilizaran los coeficientes de seguridad y simultaneidad 
establecidos en ellas. 

 

1.02.- SISTEMA ESTRUCTURAL 

El sistema estructural se compone de muros de carga de mampostería revestidos, con 
espesores que oscilan entre 30 y 50 cm, pilares metálicos HE-180 B, forjados 
bidireccionales de hormigón armado de 30 cm y losa de hormigón armado de 15 cm. 

El sistema estructural se compone de vigas, ábacos y nervios de hormigón armado 
constituidos por perfiles metálicos y por forjados bidireccionales. 
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La descripción y características de los elementos de la estructura, y modos de 
construcción, así como las hipótesis de partida, bases cálculo y características de los 
materiales que intervienen se desarrolla en el correspondiente anexo de justificación del 
cálculo de la estructura. 

 

1.03.- SISTEMA ENVOLVENTE 

FACHADAS 

El proyecto plantea la conservación de los muros interiores y exteriores. 
 
Antes del inicio de la obra nueva los muros de la edificación deberán ser picados y 

rejunteados para su posterior revestimiento y al apreciarse algunas grietas en la fachada 
deberán ser reparadas consolidando el muro. 

 
Las obras de reparación del muro consistirán en: 
 

• Relleno y reparación de juntas con mortero de cal hidratada en muros de 
mampostería.  

• Limpieza de juntas en muros de mampostería para trabajos de consolidación 
mediante inyecciones. 

• Inyección de lechada de cal hidratada para la consolidación de muros de 
mampostería. 

La fachada se mantendrá la existente pero tendrá un nuevo revestimiento exterior que 
se dividirá en dos zonas diferenciadas: 

• Zócalo-planta baja; que se realizará con revestimiento exterior con hoja 
exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de caliza Marbella 
con la calidad exigida en CTE, acabado abujardado, de 60x40x3 cm, con un 
ranurado longitudinal superior e inferior en cada pieza, para su apoyo sobre 
perfilería horizontal de aluminio, ensamblada a los montantes de aluminio, 
fijados a su vez al paramento soporte con tacos especiales. 

• Zona Noble-planta primera; que se realizará con revestimiento con mortero 
técnico de cal y cemento, color blanco (a elegir D.F.). 

Elemento M1: Fachada tipo 1- MURO DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE  

Situación: Muros sureste, noreste y noroeste (ver planos)  

El muro existente tiene un espesor de 30 y 40 cms y es de mampostería para revocar, 
las esquinas son sillares de piedra regular así como el recercado de las ventanas.  

Para evitar problemas de insuficiencia de aislamiento o posibles condensaciones se 
plantea adosar por el interior de este muro un aislamiento de lana de roca, de 50 mm de 
espesor y densidad 70 kg/m3 y trasdosado autoportante arriostrado sobre cerramiento de 
fachada, realizado con placas de yeso laminado - |2x15 standard (a)|, anclada al paramento 
vertical mediante estructura formada por maestras de 42 mm de espesor total, separación 
entre maestras 600 mm. por su cara interior al local.  

Tanto al exterior como al interior irán revestidos  
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Transmitancia del muro de fachada M1: UM =0,47 W/m2K 
 

 Elemento M2: Fachada tipo 2- FABRICA1+CAMARA CON AISL.+FABRICA2 

Situación: Muros sureste, noreste y noroeste (ver planos) 

Cerramiento de fachada de dos hojas, la exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5, 
con enfoscado interior y la interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 
doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5, aislamiento 
formado por un panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral 
machihembrado, de 30 mm de espesor. 

Transmitancia del muro de fachada aproximada M2:  U =0,50 W/m2K 

 

Elemento M3: Fachada tipo 3- FABRICA1+CAMARA CON AISL.+FABRICA2 

Situación: Muros sureste, noreste y noroeste (ver planos) 

Los muros de cerramientos de fachadas estarán compuestos por: Hoja exterior de 1/2 
pié de ladrillo perforado de 11,5 cm. de espesor revestido por su cara exterior con mortero 
de cemento y terminación mediante; mortero monocapa tipo raspado en color blanco, 
aislamiento de lana mineral de 5 cm de espesor, hoja interior de ladrillo h/t de 11 cm. de 
espesor y enlucido de yeso interiormente.  

Transmitancia del muro de fachada aproximada M2:  U= 0.38 W/m2K). 

La carpintería exterior será de aluminio lacada en color marrón homologada y con 
clasificación A-4 (Transmitancia aproximada U= 2.37 W/m2K). 

El acristalamiento será doble de 3+3/6/3+3mm. de espesor, (Transmitancia 
aproximada U= 2.37 W/m2K). 

Se dispondrán vidrios laminados normales y translúcidos. 

2.3.2. CUBIERTAS. 

2.3.2.1 CUBIERTA INCLINADA. 

Se proyecta una rehabilitación de las cubiertas de madera a dos y cuatro aguas, 
techada con teja cerámica plana y placa asfáltica bajo teja apoyada sobre  listones  
tomados  sobre  panel  sándwich de dimensiones 550x2400x98 mm, considerando el 
entramado y cuchillos de madera de pino del país, con una densidad aproximada de 650 
Kg/m3  y un coeficiente de trabajo de 60 Kg/cm2. (Transmitancia U= 0,39w/m2ºK). 
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2.3.2.2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE. 

La cubierta general del edificio será plana no transitable del tipo invertida con 
formación de pendientes con hormigón celular entre maestras de ladrillo hueco, con un 

refuerzo de lámina impermeable en todos los encuentros verticales. (Transmitancia U= 
0,45w/m2ºK). 

 lámina impermeable y placas elevadas con 
espesor medio de 10 cm, capa de regularización de 3 cm, lámina separadora 
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1.04.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Los cerramientos de separación de estancias entre las distintas dependencias estarán 
formadas por: Hoja de 1/2 pié de LP métrico, enlucido de yeso de 2cm. por ambas caras. 
(Transmitancia U= 1.62 W/m2K). 

Los elementos divisorios entre aseos y almacén serán de muros de mampostería de 
espesor aproximado de 40 cm y, a ambos lados, trasdosado autoportante arriostrado sobre 
cerramiento de fachada, realizado con placas de yeso laminado - |2x15 standard (a)|, 
anclada al paramento vertical mediante estructura formada por maestras de 42 mm de 
espesor total, separación entre maestras 600 mm, en contacto con espacio interior 
habitable. 

Los elementos divisorios entre aseos, pasos y zona de exposición y zonas comunes 
serán de fábrica de ladrillo perforado de 12 cm, aislamiento de lana de roca, de 50 mm de 
espesor y densidad 70 kg/m3 y trasdosado autoportante arriostrado sobre cerramiento de 
fachada, realizado con placas de yeso laminado - |2x15 standard (a)|, anclada al paramento 
vertical mediante estructura formada por maestras de 42 mm de espesor total, separación 
entre maestras 600 mm 
 
1.05.- SISTEMA DE ACABADOS 

REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

En toda la fachada se realizaran los trabajos de rascado, preparación y limpieza 
mecánica de la fachada, eliminando toda la suciedad, así como cualquier resto de polvo 
adherido, paramentos de mortero y hormigón en estado de conservación regular y 
considerando un grado de dificultad alto, mediante proyección de spray de agua atomizada y 
posterior cepillado manual de ésta con cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado 
manchas, residuos e incrustaciones, aplicando el tratamiento por franjas horizontales 
completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos. 

 
Además se realizara el sellado de fisura en superficie de mampostería revestida, con 
material elastomérico, con una relación ancho/ profundidad de 2/1, y preparación de 
superficies de hormigón y/o mortero, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de 
pasta especial a llana. 

Los muros de cerramiento exterior en fachadas tendrán revestimientos que se dividen 
en dos zonas diferenciadas: 

• Zócalo-planta baja; que se realizará con revestimiento exterior con hoja 
exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de caliza Marbella 
con la calidad exigida en CTE, acabado abujardado, de 60x40x3 cm, con un 
ranurado longitudinal superior e inferior en cada pieza, para su apoyo sobre 
perfilería horizontal de aluminio, ensamblada a los montantes de aluminio, 
fijados a su vez al paramento soporte con tacos especiales. 

• Zona Noble-planta primera; que se realizará con revestimiento con mortero 
técnico de cal y cemento, color blanco (a elegir D.F.). 

La carga del revestimiento se considera según las indicaciones de la SE-AE. 

REVESTIMIENTOS INTERIORES 

• Enfoscado de mortero de cemento. 
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• Trasdosado autoportante arriostrado sobre cerramiento de fachada, realizado con placas 
de yeso laminado - |2x15 standard (a)|, anclada al paramento vertical mediante 
estructura formada por maestras de 42 mm de espesor total, separación entre maestras 
600 mm. por su cara interior al local. 

• Enlucido de yeso. 

• Pintura lisa blanco. 

• Falso techo desmontable en aseos 

• Falso techo fijo de placas de cartón yeso en general 

• Falso techo registrable liso formado por placas de yeso laminado perforadas de 
600x600x15 mm en color blanco, suspendido con perfilería de acero galvanizado color 
blanco semioculta, colocado según especificaciones del fabricante.  

• Pintura lisa sobre paramentos interiores verticales y horizontales. 

• Pintura plástica lisa sobre paramentos verticales en cuartos de instalaciones. 

• Teñido al disolvente y lacado con poliuretano mate sobre carpintería de madera. 

• Pintura al esmalte sobre carpintería metálica y elementos de cerrajería. 

• Elementos metálicos con tratamiento anticorrosión imprimación a base de resina 
polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Pintada en taller, 
color gris forja a elegir por la D.T.. 

• Carpintería lacada en color marrón con rotura de puente térmico. 

SOLADOS 

• El pavimento en general de la planta baja y planta primera del edificio será de hormigón 
fratasado de ejecución esmerada, vertido sobre lámina de polietileno para evitar la unión 
con el forjado inferior, incluso formación y sellado de juntas perimetrales con creación de 
alfombras con las baldosas hidráulicas recuperadas de cada estancia existente colocado 
con mortero cola sobre soporte de mortero de cemento nivelado e impermeabilizado a 
base de cemento y resinas sintéticas. 
 

• El pavimento de los aseos y almacén será de la gres porcelánico de dimensiones 60x60 
cm colocado con mortero cola sobre soporte de mortero de cemento nivelado e 
impermeabilizado a base de cemento y resinas sintéticas. 
 

• El pavimento de las escaleras será mediante las baldosas hidráulicas y listones de 
madera recuperados y colocados con mortero cola sobre escalón nivelado. 

 

 

 

• Pavimento placas elevadas en la nueva terraza descubierta. 
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OTROS ACABADOS 

La planta baja del edificio dispondrá de falso techo registrable liso formado por placas 
de yeso laminado perforadas de 600x600x15 mm en color blanco, suspendido con perfilería 
de acero galvanizado color blanco semioculta en los pasillos, despachos y salas de usos 
multiples, y falso techo registrable liso formado por placas de yeso laminado perforadas de 
600x600x15 mm en color blanco, suspendido con perfilería de acero galvanizado color 
blanco semioculta, con aislamiento de lana de roca de 40 mm de espesor y 70 kg/m3 de 
densidad tomado con adhesivo sobre el forjado de techo, en los aseos y cocina. 

La carpintería interior estará formada por premarco de madera anclado a obra de 
fábrica por garras de acero galvanizado, galce y rango vertical con desarrollo telescopico en 
aluminio extruido de 90 a 180 mm. de anchura, en color a elegir por la D.F., hoja compuesta 
por bastidor de policloruro de vinilo y doble tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor 
(color a decidir por la D.F.) con interior inyectado con poliuretano de alta densidad y poder 
térmico, manivela de acero inoxidable, bisagras de acero inosxidable, cierre automático, 
condena interior y cierre telescópico.  

La Carpintería interior llevará escudo de protección, manivelas con remates curvados 
al interior y herrajes, todos de acero inoxidable, conforme a las instrucciones ténicas.  

Las cerraduras de las estancias serán maestreadas por el uso, consultas, almacenes y 
zonas de uso privativo. 

Como elementos practicables y para limitar el riesgo de impacto en su utilización, el 
“barrido” de las puertas no invade en ningún caso las zonas de paso. 

Los pilares metálicos iran forrados de ladrillo ceramico, guarnecidos y enlucidos de 
yeso maestreado (15 mm). 

Los pasillos, despachos y salas de usos multiples tendrán rodapié de aluminio. 

Para la protección de elementos metálicos (pilares metálicos vistos) mediante la 
aplicación de revestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color 
blanco, acabado mate liso, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, con un 
espesor mínimo de 1196 micras, previo rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación 
de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y 
fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor de 
50 micras secas). 

Los materiales de acabado de los elementos que no correspondan al interior del 
edificio, cumplirán los requisitos exigibles en cuanto a su clase de reacción al fuego. 

Antes de la ejecución de las obras se deberá presentar Justificación del cálculo 
estructural y de protección contraincendios para la madera propuesta en el montaje 
de cubierta, indicando densidad de la misma, coeficientes de trabajo, tipo de 
protección, etc.  
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1.06.- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN 

Las bajantes y conducciones de las redes de recogida de las aguas pluviales y 
residuales serán de tubería de PVC con el dimensionado y características que se 
determinan en los planos de proyecto. 

La ventilación de los cuartos de baño será por conductos de ventilación tipo Shunt. 

Las características de las instalaciones de fontanería, electricidad etc... se describen 
en las correspondientes memorias y planos específicos. 

Se colocará un ascensor de dimensiones acordes con el tipo de edificación 
proyectada. 

 

1.07.- EQUIPAMIENTOS 

El edificio dispondrá de las correspondientes dependencias destinadas a aseos, 
preparadas para la instalación de los aparatos sanitarios y accesorios sanitarios necesarios 
para su uso normal. 

El edificio dispondrá de una instalación de electrificación elevada en previsión de la 
instalación de un sistema de calefacción eléctrico y/o aire acondicionado. 

 

1.08.- MEMORIA DE TELEFONIA Y TV/FM 

1.1.- ANTENA.  

Se dispondrán las canalizaciones para las correspondientes bajadas individuales 
canalización de tubo Ferroplas de 16mm de espesor. La antena será para FM, UHF y VHF. 
Existirán derivaciones en recepción, despacho y sala de usos múltiples. 

1.2.- TELEFONÍA EXTERIOR. 

Se colocarán tomas telefónicas en los despachos y salas de usos multiples de la 
planta primera del edificio de consultorio médico dispondrá. Desde la acometida en el muro 
exterior del edificio, se dispondrá una canalización de enlace hasta cada canalización de 
distribución vertical. En la planta la distribución horizontal será ramificada con conducto de 
diámetro 20 mm. 

 

1.09.- MEMORIA DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

Se instalará un sistema acondicionador sistema partido, bomba de calor, aire-aire en 
las dependencias que lo requieran. 

Se instalará un sistema de recuperación de aire viciado en las dependencias que lo 
requieran. 

Todas ellas con sus respectivas condensadoras y cajas colocadas en la cubierta de 
edificio. 
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Se dispondrá un equipo aire – aire para la planta baja y otro equipo Split para la planta 
primera.  Los evaporadores se dispondrán integrados entre el falso techo de escayola 
desmontable y el forjado del almacén en cada planta con una rejilla de impulsión hacia la 
zona de exposición y una rejilla de retorno en la zona de aseos.  Los compresores se 
ubicaran en la planta cubierta, encima de la zona de acceso, en un espacio habilitado para 
tal fin. 

 

1.10.- MEMORIA DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 

Se colocarán extintores de polvo polivalente y nieve carbónica. Se colocara alumbrado 
de Emergencia-Senalización en las puertas de salida y en las puertas de salida de cada una 
de las dependencias, también se colocara uno en el Cuadro general de mando eléctrico. 

 
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de 

evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. 

Uno de eficacia 21A -113B: 
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de 

evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. 

Se colocara alumbrado de emergencia y señalización en las puertas de salida del 
edificio, y en las puertas de salida de cada una de las estancias. También se colocará una 
luz de emergencia en el cuadro general de mando eléctrico. 

La Instalación de protección contra incedios se adecua al Código Técnico en su 
apartado DB-SI (justificado en el proyecto básico redactado). 

 
 
1.11.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

Para le ejecución de los trabajos descritos en el  

presente proyecto se estima suficiente un plazo de:   SEIS MESES. 

 

1.12.- PLAZO DE GARANTIA 

El plazo de garantía a contar desde la firma del Acta de Recepción de la obra será de 
doce meses, desde la terminación de la obra hasta la recepción definitiva. 

Durante este tiempo serán a cuenta del Contratista todos los trabajos de conservación 
y reparación que fuesen necesarios de acuerdo con las directrices marcadas por la 
Dirección Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la misma. 
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1.13.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO 

 
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. 

 
Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es menor a 

500.000 euros, No es exigible la clasificación del contratista. 
 
No obstante, según el artículo 86 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificación 

del empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la 
celebración de contratos del mismo tipo. Por ello y a efectos de las consideraciones que 
estime oportuno el órgano de contratación cabe indicar que las empresas calificadas en los 
grupos y subgrupos indicados podrían acreditar la solvencia de la empresa en la celebración 
del contrato de la obra. 

 
 Grupo y subgrupo propuesto para la clasificación del contratista, según el art. 25 del 

citado Reglamento: 
 

 C-4  Albañileria, revocos y revestidos 
 
 
1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
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 las obras que nos ocupa y que será la siguiente: 
 

CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO 

 

REHABILITACION DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO 

 EN JACARILLA (ALICANTE) 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:   229.182,58 euros 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:    272.727,27 euros 
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PLAZO DE EJECUCIÓN:      6 meses 

S/ Art.67 del TRLCSP, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro del contrato 

 

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN:    272.727,27 euros 

S/ Art. 77 de la Ley 9/2017, no es exigible ninguna Clasificación. 

 

GRUPO SUB-GRUPO PRESUPUESTO PARCIAL DE 
EJECUCIÓN MATERIAL CATEGORIA 

    PARCIAL % < ó > 
20% 

ANUALIDAD 
MEDIA 

LICITACION 
TIPO 

A) Movimiento de tierras y perforaciones: 
     B) Puentes, viaductos y grandes estructuras: 
     C) Edificaciones: 
     C 1  Demoliciones 16.486,25 7.19 <     

C 2  Estructuras de fábrica u hormigón 39.082,43 17.05 <     

C 3  Estructuras metálicas 8.190,58 3.57 <     

C 4  Albañileria, revocos y revestidos 51.225,09 22.35 > 60.958   1 

C 5  Cantería y marmolería         

C 6  Pavimentos, solados y alicatados 22.037,82 9.62 <     

C 7  Aislamientos e impermeabilizaciones 2.118,33 0.92 <     

C 8  Carpintería de madera 1.937,40 0.85 <     

C 9  Carpintería metálica 19.458,00 8.49 <     

D) Ferrocarriles: 
E) Hidraulicas: 
F) Maritimas: 
G) Viales y Pistas: 
H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos: 
I) Instalaciones eléctricas: 
I            6 Distribucion de baja tensión                                                                19.072,61              8.32          < 

I            7 Telecomunicaciones e instalaciones radioelectricas                            4.284,01              1.87          < 

J) Instalaciones Mecanicas: 
J           2 de ventilación, calefacción y climatizacion                                          20.881,70             9.11            < 

J           4 de fontanería y sanitarias                                                                      6.215,03             2.71            < 

K) Especiales: 

k           4 Pinturas y metalizaciones                                                                    10.697,62             4.67             < 
k           9 Instalacion contraincendios                                                                       156,00            0.07             < 

 
Gestion de Residuos + Seguridad y Salud + Control Externo:                             12.240,30  
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2.  CATEGORÍA DEL CONTRATO 

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. 

  GRUPO Y SUBGRUPOS  CATEGORIA         

C     4   Albañileria, revocos y revestidos 2 Comprendido entre 150.000 y 
360.000 euros 

  
 

    

 

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"  
        

TÍTULO HABILITANTE Clasificación a las que se 
accedería 

    Subgrupos 

Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de Baja Tensión. 
(Real Dto. 842/2002, de 2 de Agosto) I-1 I-6 I-8  

Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de Alta Tensión. 
(Real Dto. 223/2008, de 15 de Febrero) I-2 I-3 I-4 I-5 

Inscripción en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la 
Secretaría General de Comunicaciones. I-7 I-8   

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) 

J-1    

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) 

J-2    

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) 

J-3    

Certificado de inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de 
sistemas de protección contra incendios (Real Dto. 1942/1993, de 5 de 
noviembre) 

K-9    

 

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 
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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. 
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1.14.- REVISION DE PRECIOS 

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. En 
este caso No procede la revisión de precios. 

 
1.15- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

La totalidad de los terrenos ocupados por la obras son de propiedad municipal (según 
indicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Jacarilla), existiendo disponibilidad de los mismos. 

 
1.16- DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

 

Cumpliendo con el artículo 127.2 y de acuerdo con el Real Decreto 1098/2001 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas., se 
manifiesta que las obras descritas en el presente proyecto constituyen una OBRA 
COMPLETA susceptible de entrega al uso general o al servicio correspondiente. 

 
1.17- DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El presente proyecto no se encuentra dentro de los proyectos sujetos a Evaluación de 
Impacto Ambiental según el anexo de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental 
de la Comunidad Valenciana ni le es de aplicación 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. 

 

1.18- DECLARACION DE AUTORIZACIONES PRECISAS 

 
Las actuaciones propuestas afectan a elementos patrimoniales declarados Bien de 

Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, 
de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007). 

 
Según  el artículo 14.3. del DECRETO 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el 

que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de 
relevancia local: 

 
“3. En los entornos de protección de los bienes inmuebles de relevancia local, y 

salvo requerimiento expreso, no será precisa la comunicación de licencias a la 
conselleria competente en materia de cultura.” 

No obstante, si el Ayuntamiento lo estima oportuno, podrá realizar la 
comunicación de las obras a realizar a la conselleria competente en materia de 
cultura que se realizará a través de sus direcciones territoriales e irán acompañadas, en 
todo caso, de un informe técnico municipal que avale el ajuste de la intervención con el 
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régimen de protección establecido en la correspondiente ficha del catálogo. 
 
 
“Artículo 14. Régimen de comunicación de licencias de los bienes inmuebles de 

relevancia local  
1. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 50 

de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, la 
comunicación de licencias a la conselleria competente en materia de cultura se realizará a 
través de sus direcciones territoriales e irán acompañadas, en todo caso, de un informe 
técnico municipal que avale el ajuste de la intervención con el régimen de protección 
establecido en la correspondiente ficha del catálogo. En el supuesto de que no exista 
ficha del catálogo o de que no se encuentre adaptada a lo dispuesto en la Ley 4/1998, de 
11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, y en el presente 
decreto, el informe certificará la falta de transcendencia patrimonial de la intervención y su 
encaje dentro de la conservación y mantenimiento del inmueble.  

2. En los núcleos históricos tradicionales con la categoría de bienes de relevancia 
local (NHT–BRL) únicamente será necesario remitir a la conselleria competente en 
materia de cultura aquellas licencias, o actos de análoga naturaleza, de derribo o nueva 
planta, las de intervención en inmuebles individualmente catalogados como Bienes 
inmuebles de relevancia local y aquellas otras en espacios públicos que afecten a la 
morfología, trama urbana o silueta paisajística del núcleo.” 

 

No se conocen afecciones ni otras servidumbres aparentes que puedan afectar a las 
obras a realizar.  

Red de energía eléctrica: El edificio existente dispone de una red de energía eléctrica 
(baja tensión) que se encuentra situada en su fachada. Se ha solicitado el punto de 
acometida eléctrica y se ha recibido respuesta favorable del punto de entronque de la 
acometida por lo cual solo es necesario su realización según las indicaciones de la 
compañía suministradora. 

Se adjuntan la “Solicitud de suministro de energía para Pública concurrencia” y la 
contestación a la misma. 
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1.19.- ESTUDIO GEOTECNICO 

La justificación de las características del suelo son las que se recogen en el estudio 
geotécnico realizado por Studio M3, Sondeos y ensayos geotécnicos de campo. Control de 
Calidad de la edificación, ubicado en Doctor Severo Ochoa, 03550 San Juan de Alicante 
(Alicante), por el técnico Vicente Ortiz Ferrón (Licenciado en Geología). SE ADJUNTA 
ESTUDIO GEOTECNICO. 

 
1.20 OTRAS ESPECIFICACIONES 

Además de lo especificado en esta Memoria General se realizarán las obras de 
conformidad con el carácter de la obra de Rehabilitacion de la Casa del Maestro, 
observándose en todo, cuantas disposiciones en dicha materia se prevéan en la legislación 
vigente y ordenanzas municipales, sujetándose la realización de las obras a la Medición y 
Presupuesto de las obras, Pliego de Condiciones Técnicas, Legales y Administrativas, y 
planos que integran el presente proyecto, con independencia de cuantos documentos de 
obra, órdenes gráficas o escritas, indicaciones e información complementaria tenga a bien 
suministrar la Dirección Técnica durante la ejecución de las obras. 
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2.– CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las  
exigencias básicas del CTE: 

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la  
protección del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse, mantenerse y 
conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos siguientes: 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:   

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en 
el edificio. 

Conforme al Requisito Básico relativo a la funcionalidad en caso de utilización (SUA), 
la intervención propuesta garantiza  a  todas  las  personas  la  utilización  no  
discriminatoria,  independiente  y  segura  del  edificio,  como consecuencia de las 
características del proyecto. 

El edificio se ha proyectado de forma que se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados del Documento Básico DB-SUA, y los parámetros objetivos y 
procedimientos que especifica. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica. 

Conforme al Requisito Básico relativo a la funcionalidad Accesibilidad, la intervención  
propuesta permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 
circulación por el edificio en los términos previstos en la normativa específica: 

-Ley 13/1982 (en VPO, viviendas sociales o promovidas o subvencionadas por 
administraciones públicas). 

-Real Decreto 556/1989. 

-Real Decreto 505/2007. 

-Decreto 193/1988 del Consell de la Generalitat Valenciana. 

-Ley 1/1998 del 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana. 

-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. 

-Decreto 151/2009, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

-Orden 7-12-2009 de la Conselleria de Medio Ambiente, agua, urbanismo y vivienda. 

Conforme a  la Exigencia Básica relativa  a la Accesibilidad, la intervención 
propuesta  facilita el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de 
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los edificios a las personas con discapacidad. 

El  edificio se ha proyectado  de forma que cumple las condiciones  funcionales  y 
de  dotación de  elementos accesibles  que  se  establecen  en  el  apartado  SUA-9  del  
Documento  Básico  de  Seguridad  de  utilización  y accesibilidad, y los parámetros 
objetivos y procedimientos que especifica. 

Requisitos básicos relativos a la seguridad:   

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes 
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

Conforme a la Exigencia básica de seguridad estructural (SE), las características 
del  proyecto aseguran que el edificio tendrá un comportamiento estructural adecuado 
frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto. 

El edificio se ha proyectado de forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las  
exigencias básicas que se establecen en los apartados de los Documentos Básicos  DB-
SE, DB-SE-AE, DB-SE-C, (DB-SE-A), (DB-SE-F), (DB-SE-M),  (la EHE  Instrucción  de  
Hormigón  Estructural),  y  los  parámetros  objetivos  y  procedimientos  que especifican. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar 
el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 

Conforme a la Exigencia básica de seguridad en caso de incendio (SI), la intervención 
propuesta reduce a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran 
daños derivados de un incendio de origen accidental como consecuencia de las 
características del proyecto. 

El edificio se ha proyectado de forma que, en caso de incendio, se cumplan las  
exigencias básicas que se establecen en los apartados del Documento Básico DB-SI,  y  
los parámetros objetivos y procedimientos que especifica. 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 

Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA),   la intervención  
propuesta reduce a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños  
inmediatos durante el uso previsto del edificio como consecuencia de las características 
del proyecto. 

El edificio se ha proyectado de tal forma que, se cumplan las exigencias básicas 
SUA1, SUA2, SUA3 y SUA4, con los  parámetros  objetivos  y  procedimientos  que  
especifican,  las  secciones  SUA1,  SUA2,  SUA3  y  SUA4  del Documento Básico DB-
SUA. 

Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA),   la intervención  
propuesta reduce a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños  
inmediatos durante el uso previsto del edificio como consecuencia de las características 
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del proyecto. 

Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA),   la intervención  
propuesta reduce a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños  
inmediatos durante el uso previsto del edificio como consecuencia de las características 
del proyecto. 

El edificio se ha proyectado de tal forma que, se cumplan la exigencia básica SUA8, 
con los parámetros objetivos y procedimientos que especifica, la sección SUA8, del 
Documento Básico DB-SUA. 

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio  y 
que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. 

Conforme a la Exigencia básica de salubridad (HS), la intervención propuesta reduce a 
límites aceptables el riesgo de  que  los  usuarios,  dentro  del  edificio  y  en  condiciones  
normales  de  utilización,  padezcan  molestias  o enfermedades, así como el riesgo de que 
los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características del proyecto. 

El edificio se ha proyectado de tal forma que se cumplan las exigencias básicas HS1, 
HS2, HS4 y HS5,   que se establecen en las secciones HS1, HS2, HS4 y HS5 del 
Documento Básico DB-HS, y los parámetros objetivos y procedimientos que especifica. 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

Conforme al Requisito Básico de Protección frente al ruido (HR), la intervención 
propuesta limita, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el  
riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como 
consecuencia de las características del proyecto. 

El edificio se ha proyectado, se construirá y se mantendrá de tal forma que los  
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 
adecuadas para reducir la  transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y 
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de 
los recintos. 

De manera que se cumplan los parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo  
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad que el Documento Básico DB HR Protección frente al ruido 
especifica. 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

Conforme a la Exigencia básica de ahorro de energía (HE), la intervención propuesta 
consigue un uso racional de la energía necesaria para la utilización del edificio reduciendo a 
límites sostenibles su consumo y consiguiendo que una parte de este consumo proceda de 
fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características del proyecto. 
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El edificio se ha proyectado de tal forma que se cumplan las exigencias básicas HE1, 
HE2, HE3 y HE4,   que se establecen en las secciones HE1, HE2, HE3 y HE4 del 
Documento Básico DB-HE, y los parámetros objetivos y procedimientos que especifica. 

Cumplimiento de otras normativas 

Código Técnico de la Edificación 

ORDEN VIV-984-2009 Ministerio de Vivienda (BOE 23-09-2009) Corrección de 
errores  y  erratas de la Orden Viv-984-2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el 
Real Decreto  314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

ORDEN VIV-984-2009 Ministerio de Vivienda 15-04-2009 (BOE 23-04-2009) modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

ORDEN VIV-1744-2008 Ministerio de Vivienda   09-06-2008 (BOE 19-06-2008) 
Registro General del CTE. Documento Básico HR, PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 

Documento Básico HE, AHORRO DE ENERGÍA. Documento Básico HS, 
SALUBRIDAD. 

Documento Básico SE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

Documento Básico SE-A, Seguridad Estructural   - ACERO. 

Documento Básico SE-AE, Seguridad Estructural - ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.  

Documento Básico SE-C, Seguridad Estructural   - CIMIENTOS. 

Documento Básico SE-F, Seguridad Estructural -   FÁBRICA. 

Documento Básico SE-M, Seguridad Estructural - ESTRUCTURAS DE MADERA. 

Documento Básico SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

Documento Básico SUA, SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN y ACCESIBILIDAD. 

ESTRUCTURAS 

REAL  DECRETO  997-2002  Ministerio  de  Fomento  27-09-2002  (BOE  11-10-2002)  
Norma  de  Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02). 

ORDEN 03-04-2001 Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE 11-04-2001) Marcado 
CE obligatorio para cementos comunes. 

REAL DECRETO 1247-2008 Ministerio de Presidencia 18-07-2008 (BOE 22-08-2008, 
Corección de errores BOE 24-12-2008)   Instrucción de hormigón estructural EHE. 

RESOLUCIÓN  29-07-1999  Dirección  General  de  Vivienda,  Arquitectura  y   
Urbanismo   (BOE  15-09-1999) disposiciones sello INCE para hormigón preparado 
adaptadas a la EHE. ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. 
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Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 
1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.   
BOE 14/12/2006 

EDIFICACIONES Y ACTIVIDADES 

RESOLUCIÓN 05-10-1976   Dirección General de la seguridad Social (BOE 28-10-
1976)  supresión de barreras arquitectónicas en edificios de los servicios comunes de la 
seguridad social. 

LEY 13-1982 Jefatura del Estado 07-04-1982 (BOE 30-04-1982) Integración social de 
los minusválidos. 

REAL DECRETO 556-1989 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 19-05-1989 
(BOE  23-05-1989) Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. 

DECRETO 193-1988 Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes  12-
12-1988  (DOGV 02-02-1989) Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

ORDEN 07-12-2009 Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
(DOCV 18-12-2009, Corrección de errores DOCV 29-12-2009) Condiciones de Diseño y 
Calidad DC-09, desarrolla el Decreto 151-2009. 

LEY 38-1999 Jefatura del Estado 05-11-1999 (BOE 06-11-1999) Ordenación de la 
edificación _ LOE. 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 

VARIOS 

REAL DECRETO 105-2008 Ministerio de la Presidencia 01-02-2008 (BOE 13-02-2008)  
Regula la Producción y Gestión de residuos de construcción y demolición. 
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3.– SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

3.01.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE) 

OBJETO. 

La presente memoria tiene por objeto la descripción, en el sistema estructural elegido, de las 
acciones consideradas, componentes del sistema, materiales, solicitaciones producidas por las 
acciones, nivel de control, coeficientes de ponderación, cálculo de solicitaciones obtenidas. 

El edificio proyectado consta de una Rehabilitacion de la Casa del Maestro. 

NORMATIVA APLICABLE. 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 
conjuntamente con ellos: 

● DB-SE-AE Acciones en la edificación 

● DB-SE-C Cimientos 

● DB-SE-A Acero 

● DB-SE-F Fábrica 

● DB-SE-M Madera 

● DB-Sl Seguridad en caso de incendio 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

● NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 

● EHE Instrucción de hormigón estructural 

● EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL. 

Es un sistema estructural que recoge las cargas del forjado, soportando en cada planta las de 
ésta y las superiores, transmitiéndolas vía pilares en su totalidad a la cimentación. 

Cimentación por zapatas aisladas arriostradas ortogonalmente de HA-25/B/20/IIa con 
aditivo HIDROFUGO, canto 50 cm es el subsistema estructural que recoge la totalidad de las cargas 
de la edificación transmitidas por la estructura y realiza la transmisión de ellas al terreno. Las zapatas 
de hormigón armado se ejecutarán sobre una capa de hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor 
con aditivo HIDROFUGO, con dimensiones especificadas en el plano de cimentación. 

Pilares metálicos HE-180 B 

Forjados BIDIRECCIONALES de HA-25/B/20/IIa, y  de 30 cm de canto. 

Muros de carga de HA-25/B/20/IIa.  

Los espesores de los muros de carga están reflejados en los planos de estructura. 
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ANALISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO. 

Proceso 

● Determinacion de situaciones de dimensionado 

● Establecimiento de las acciones 

● Analisis estructural 

● Dimensionado 

Situaciones de dimensionado 

● Persistentes, condiciones normales de uso 

● Transitorias, condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

● Extraordinarias, condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 
expuesto el edificio. 

Periodo de servicio 

● 50 Años 

Método de comprobación 

● Estados límites 

Definición estado limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de 
los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

Resistencia y estabilidad 

● Estado limite último: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera 
de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 

Pérdida de equilibrio 

Deformación excesiva 

Transformación estructura en mecanismo 

Rotura de elementos estructurales o sus uniones 

Inestabilidad de elementos estructurales 

Aptitud de servicio 

● Estado limite de servicio: 

Situación que de ser superada se afecta: 

El nivel de confort y bienestar de los usuarios 
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Correcto funcionamiento del edificio 

Apariencia de la construcción 

ACCIONES. 

Clasificación de las aciones 

● Permanentes: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas 

● Variables: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas 

● Accidentales: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

Valores característicos de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

Datos geométricos de la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

Características de los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación 
del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

Modelo análisis estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se 
establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y 
se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención 
de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y 
se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD. 

Ed, dst ≤ Ed, stb: 

● Ed, dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

● Ed, stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA. 

Ed ≤ Rd 

● Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 

● Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
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COMBINACIÓN DE ACCIONES. 

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y 
los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula siguiente y de las tablas 
4.1 y 4.2 que a continuación se detallan. 

∑j≥1 ץG, j x G k, j + ץ P x P + ץ Q, 1 x Q K, 1 + ∑j≥1 ץQ, i x Ψ O, i x Q K, i 

Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (ץ) para las acciones. 

Tipo de verificación (1) Tipo acción Situación persistente o transitoria 

Resistencia 

 Desfavorable Favorable 
Permanente  
     Peso propio 1.35 0.80 
     Empuje del terreno 1.35 0.70 
     Presión del agua 1.20 0.90 
Variable 1.50 0 

Estabilidad 

 Desestabilizadora Estabilizadora 
Permanente   
     Peso propio 1.10 0.90 
     Empuje del terreno 1.35 0.80 
     Presión del agua 1.05 0.95 
Variable 1.50 0 

(1) Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno se establecen en el DB-SE-C. 

Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (Ψ). 

 Ψ0 Ψ1 Ψ2 
Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-AE)    
     Zonas residenciales (Categoría A) 0.7 0.5 0.3 
     Zonas administrativas (Categoría B) 0.7 0.5 0.3 
     Zonas destinadas al público (Categoría C) 0.7 0.7 0.6 
     Zonas comerciales (Categoría D) 0.7 0.7 0.6 
     Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros con un peso total 
inferior a 30 kN (Categoría F) 

0.7 0.7 0.6 

     Cubiertas transitables (Categoría G) (1) (1) (1) 
     Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento (Categoría H) 0 0 0 
Nieve    
     Para altitudes > 1000 m. 0.7 0.5 0.2 
     Para altitudes ≤ 1000 m. 0.5 0.2 0 
Viento 0.6 0.5 0 
Temperatura 0.6 0.5 0 
Acciones variables del terreno 0.7 0.7 0.7 

(1) En las cubiertas transitables, se adoptarán los valores correspondientes al uso desde el que se accede. 

El valor del cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha 
obtenido de la expresión siguiente, y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 
si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

∑j≥1 ץ G, j x G K, j + ץ P x P + Ad + ץ Q, 1 x Ψ 1, 1 x Q K, 1 + ∑j≥1 ץ Q, i x Ψ 2, i x Q K, i 

 

VERIFICACIÓN DE LA APTITUD DE SERVICIOS. 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones 
o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible 
establecido para dicho efecto. 

Flechas 
● La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
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Desplazamientos horizontales 

● El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 

2.2.- VERIFICACIÓN DE LA APTITUD DE SERVICIO 
 
Se considerará que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro en el 
tiempo, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite 
admisible establecido para dicho efecto. 
Deformaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flechas: 
 
Considerando la integridad de los elementos constructivos y teniendo en cuenta que la tabiquería 
proyectada es de tipo ordinario con pavimento rígido con juntas se supone que la estructura 
horizontal de piso o cubierta es suficientemente rígida si la flecha relativa es menor que 1/400. 
 
Considerando el confort de los usuarios se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta 
es suficientemente rígida si considerando unicamente las acciones de corta duración, la flecha 
relativa es menor que 1/350. 
 
Considerando la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es 
suficientemente rígida si, para cualquier combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa 
es menor que 1/300. 
 
Desplazamientos horizontales: 
 
Considerando la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura tiene 
suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones características el desplome total
es menor que 1/500 de la altura total del edificio y el desplome local menor que 1/250 de la altura de 
cualquier planta. 
 
 

Vibraciones:  
 
 
 

Se considera que un edificio se comporta adecuadamente ante vibraciones debidas a acciones 
dinámicas, si la frecuencia de la acción dinámica se aparta suficientemente de sus frecuencias 
propias. 
 

Efectos del tiempo: Durabilidad: 
 
Para la consideración de la durabilidad se tendrá en cuenta la influencia de las acciones químicas, 
físicas y biológicas a las que está sometido el edificio a la hora de la elección de los distintos 
materiales, los detalles constructivos, los sistemas de protección y los efectos de las acciones enm 
condiciones de servicio. 
 
Fatiga: 
 
No procede, salvo en lo concerniente a los elementos estructurales internos de los equipos de 
elevación. 
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3.02.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-
SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE. 

ACCIONES PERMANENTES (G). 

Peso Propio de la estructura 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su 
sección bruta y multiplicados por 30 (peso específico del hormigón armado) en pilares, paredes y 
vigas. En losas macizas será el canto h (cm) 30 kN/m3. 

Cargas Muertas 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y la 
tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o presencia 
varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería. 
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

ACCIONES VARIABLES (Q). 

La sobrecarga de uso 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los 
valores indicados. 

Tabla 3.1 Valores característicos de las sobrecargas de uso. 

Categoría de uso Subcategorías de uso 
Carga 

uniforme 
[kN] 

Carga 
concentrada 

[kN] 

A Zona residenciales 
A1 Viviendas y zonas de habitaciones 

en, hospitales y hoteles 
2 2 

A2 Trastero 3 2 
B Zonas administrativas 2 2 

C 

Zonas de acceso al público (con la 
excepción de las superficies 
pertenecientes a las categorías A, 
B y D) 

C1 Zonas con mesas y sillas 3 4 
C2 Zonas con asientos fijos 4 4 

C3 

Zonas sin obstáculos que impidan 
el libre movimiento de las 
personas como vestíbulos de 
edificios públicos, administrativos, 
hoteles; salas de exposición en 
museos; etc. 

5 4 

C4 Zonas destinadas a gimnasio u 
actividades físicas 5 7 

C5 
Zonas de aglomeración (salas de 
conciertos, estadios, etc) 5 4 

D Zonas comerciales 
D1 Locales comerciales 5 4 

D2 Supermercados, hipermercados o 
grandes superficies 5 7 

E Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso total < 30 kN) 2 20 (1) 
F Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente (2) 1 2 

G 
Cubiertas accesibles únicamente 
para conservación (3) 

G1 Cubiertas con inclinación inferior a 
20º 1(4) 2 

G2 
Cubiertas con inclinación superior 
a 40º 0 2 
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(1) Deben descomponerse en dos cargas concentradas 10 separadas entre si 1,8 m., Alternativamente dichas cargas 

se podrán sustituir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la totalidad de la zona de 3,0 kN/m2 para el cálculo de 

elementos secundarios, como nervios o viguetas, doblemente apoyados, de 2,0 kN/m2 para el de losas, forjados reticulados o 

nervios de for jados continuos, y de 1,0 kN/m2 para el de elementos primarios como vigas, ábacos de soportes, soportes o 

zapatas. 

(2) En cubiertas transitables de uso público, el valor es el correspondiente al uso de la zona desde la cual se accede. 

(3) Para cubiertas con un inclinación entre 20° y 40°, el valor de qk se determina por interpolación lineal entre los 

valores corres pondientes a las subcategortas H1 y H2. 

(4) El valor indicado se refiere a la proyección horizontal de la superficie de la cubierta. 

 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de 

edificios. 

Las acciones climáticas 

El viento: 

Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en altitudes 
superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los 
efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima 
(relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras 
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 

La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se adopta 
R=1.25 kg/m3. No obstante para la zona B la presión dinámica sería 0.45 kN/m2. La velocidad del 
viento se obtiene del anejo Jacarilla está en zona B, con lo que v = 27 m/s, correspondiente a un 
periodo de retorno de 50 años. 

Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
 
Figura D.1 Valor básico de la velocidad del viento, Vb. 
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La temperatura: 

En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, 
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a una 
distancia máxima de 40 metros 

La nieve: 

Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en 
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.7. En cualquier caso, incluso en localidades en las 
que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una 
sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m2 

Las acciones químicas, físicas y biológicas 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden 
caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de 
superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de 
parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active 
el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero 
también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la 
geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las 
estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

Acciones accidentales (A) 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 

Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE-02. 

En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios, 
por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las 
fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en el punto 4 de la SE-AE 

CARGAS GRAVITATORIAS POR NIVELES. 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las 
acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado 
para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 

Niveles Sobrecarga 
de Uso 

Cargas 
muertas 

Peso propio 
del Forjado Carga Total 

FORJADO PRIMERO 0,72 T/m2 0,15 T/m2 0,25 T/m2 1,12 T/m2 
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3.03.- CIMENTACIONES (SE-C) 

El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) se ha comprobado frente a los estados límite últimos asociados con el colapso total o 
parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentación. En general se han considerado los 
siguientes: 

a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, des-
lizamiento o vuelco;  
b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;  
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y 
d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación, 
fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 

Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante de la 
cimentación, son las siguientes:  

En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o 
estabilidad frente a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, 
cumpliendo la condición:  

 Ed,dst ≤ Ed,stb   siendo  
 Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;  
 Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.  

En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, 
para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  

 Ed ≤ Rd   siendo 
 Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;  
 Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 

La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha 
verificado cumpliendo que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre 
la cimentación no supera el valor de cálculo de la resistencia de la cimentación como elemento 
estructural.  

El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado 
frente a los estados límite de servicio asociados con determinados requisitos impuestos a las 
deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio. En general se han considerado los 
siguientes: 

a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones 
anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla 
afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e 
instalaciones;  
b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas 
o reducir su eficacia funcional;  
c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la 
funcionalidad de la obra.  

La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de 
la cimentación, es la siguiente:  

El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de 
dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  

  Eser ≤ Clim     siendo 
          Eser el efecto de las acciones; 
  Clim el valor límite para el mismo efecto. 

Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y 
criterios de verificación, relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos de 
construcción empleados:  



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO DE JACARILLA (ALICANTE)                                                                     
Promotor: EXCMO AYUNTAMIENTO DE JACARILLA  Arquitecto: FERNANDO CERVANTES GARCIA 

MEMORIAEJECUCIÓN-JACARILLA(POB27)ABRIL2019 Página 34 

 

CIMENTACIONES DIRECTAS.  

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de 
seguridad disponible con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia del 
terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. Se han considerado los estados 
límite últimos siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c) vuelco; d) estabilidad global; y e) 
capacidad estructural del cimiento; verificando las comprobaciones generales expuestas.  

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones 
transmitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en 
asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que no resultan excesivos y que no 
podrán originar una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u otros daños. 
Se han considerado los estados límite de servicio siguientes: a) los movimientos del terreno son 
admisibles para el edificio a construir; y b) los movimientos inducidos en el entorno no afectan a los 
edificios colindantes; verificando las comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones 
adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.  

ELEMENTOS DE CONTENCIÓN.  

En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite 
últimos siguientes: a) estabilidad; b) capacidad estructural; y c) fallo combinado del terreno y del 
elemento estructural; verificando las comprobaciones generales expuestas. 

En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite de 
servicio siguientes: a) movimientos o deformaciones de la estructura de contención o de sus 
elementos de sujeción que puedan causar el colapso o afectar a la apariencia o al uso eficiente de la 
estructura, de las estructuras cercanas o de los servicios próximos; b) infiltración de agua no 
admisible a través o por debajo del elemento de contención; y c) afección a la situación del agua 
freática en el entorno con repercusión sobre edificios o bienes próximos o sobre la propia obra; 
verificando las comprobaciones generales expuestas.   

Las diferentes tipologías, además, requieren las siguientes comprobaciones y criterios de veri-
ficación: 

En los cálculos de estabilidad de las pantallas, en cada fase constructiva, se han considerado 
los estados límite siguientes: a) estabilidad global; b) estabilidad del fondo de la excavación; c) 
estabilidad propia de la pantalla; d) estabilidad de los elementos de sujeción; e) estabilidad en las 
edificaciones próximas; f) estabilidad de las zanjas, en el caso de pantallas de hormigón armado; y g) 
capacidad estructural de la pantalla; verificando las comprobaciones generales expuestas.   

En la comprobación de la estabilidad de un muro, en la situación pésima para todas y cada una 
de las fases de su construcción, se han considerado los estados límite siguientes: a) estabilidad 
global; b) hundimiento; c) deslizamiento; d) vuelco; y e) capacidad estructural del muro; verificando las 
comprobaciones generales expuestas.   

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.  

En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los 
estados límite últimos de los taludes se han considerando las configuraciones de inestabilidad que 
pueden resultar relevantes; en relación a los estados límite de servicio se ha comprobado que no se 
alcanzan en las estructuras, viales y servicios del entorno de la excavación. 

En el diseño de los rellenos, en relación a la selección del material y a los procedimientos de 
colocación y compactación, se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.3, que se 
deberán seguir también durante la ejecución.  

En la gestión del agua, en relación al control del agua freática (agotamientos y rebajamientos) y 
al análisis de las posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas 
hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión interna o tubificación) se han tenido en cuenta las 
consideraciones del DB-SE-C 7.4, que se deberán seguir también durante la ejecución. 
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BASES DE CÁLCULO. 

Métodos de cálculo 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Ultimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento 
de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio.  

Verificaciones 

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones 

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya 
según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

ESTUDIO GEOTÉCNICO REALIZADO. 

Generalidades 

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
carácterísticas del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. 

La justificación de las características del suelo son las que se recogen en el estudio 
geotécnico realizado por Studio M3, Sondeos y ensayos geotécnicos de campo. Control de 
Calidad de la edificación, ubicado en Doctor Severo Ochoa, 03550 San Juan de Alicante 
(Alicante), por el técnico Vicente Ortiz Ferrón (Licenciado en Geología). SE ADJUNTA 
ESTUDIO GEOTECNICO. 

Según el estudio geotécnico realizado por la empresa que la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante ha contratado a tales efectos, Studio M3, Sondeos y ensayos 
geotécnicos de campo. Control de Calidad de la edificación, la tensión admisible del terreno 
es de 0,6 Kp/cm2 para losa armada y de 1,4 Kp/cm2 para zapata corrida de ancho menor de 
0,90 cm, por lo que se opta por una cimentación mediante zapatas aisladas arriostradas 
ortogonalmente de hormigón armado, con un módulo de balasto de 3,00 Kg/cm2 y el terreno 
no presenta agresividad es por lo que no se tienen que utilizar aditivos sulforresistentes en 
el hormigón de la cimentación. 

La recomendación que se sigue, es la de ejecutar la cimentación a base de zapatas 
aisladas arriostradas ortogonalmente de hormigón armado con un espesor de 50 cm, que se 
ha determinado mediante el cálculo de la estructura y demás datos que se desprenden del 
estudio geotécnico. 

Es de aplicación la Norma por tratarse de una edificación de importancia normal con 
una aceleración sísmica básica ab=0’16, por lo que se debe cumplir las reglas de proyecto y 
las prescripciones constructivas indicadas en el capítulo 4 de dicha norma y calcular la 
construcción para la acción sísmica definida en el capítulo 2, mediante los procedimientos 
descritos en el capítulo 3. 
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CIMENTACIÓN. 

Descripción 

Zapatas aisladas arriostrads ortogonalmente de hormigón armado con aditivo hidrófugo. 

Material adoptado 

Hormigón armado. 

Dimensiones y armado 

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras 
que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón 
estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución 

Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm con aditivo hidrófugo. 
y que sirve de base a las Zapatas aisladas arriostrads ortogonalmente de hormigón armado de 
cimentación. 

SISTEMA DE CONTENCIONES. 

Descripción 

Muros de carga de HA-25/B/20/IIa, calculados en flexo-compresión compuesto con valores de 
empuje al reposo y como muro de apoyo, es decir considerando la colaboración de los forjados en la 
estabilidad del muro.  

Material adoptado 

Hormigón armado. 

Dimensiones y armado 

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras 
que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón 
estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución 

Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm. Cuando sea 
necesario, la dirección facultativa decidirá ejecutar la excavación mediante bataches  al objeto de 
garantizar la estabilidad de los terrenos y de las cimentaciones de edificaciones colindantes. 
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3.04.- CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-A. ACERO 

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB 
SE 3.2:  

a) estabilidad y la resistencia (estados límite últimos);   
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio).  

En la comprobación frente a los estados límite últimos se ha analizado y verificado 
ordenadamente la resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, según la exigencia 
básica SE-1, en concreto según los estados límite generales del DB-SE 4.2. 

El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los 
estados límite últimos siguientes: a) tracción; b) corte; c) compresión; d) flexión; e) torsión; f) flexión 
compuesta sin cortante; g) flexión y cortante; h) flexión, axil y cortante; i) cortante y torsión; y j) flexión 
y torsión. 

El comportamiento de las barras en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los 
estados límite últimos siguientes: a) tracción; b) compresión; c) flexión; d) flexión y tracción; y g) 
flexión y compresión. 

En el comportamiento de las uniones en relación a la resistencia se han comprobado las 
resistencias de los elementos que componen cada unión según SE-A 8.5 y 8.6; y en relación a la 
capacidad de rotación se han seguido las consideraciones de SE-A 8.7; el comportamiento de las 
uniones de perfiles huecos en las vigas de celosía se ha analizado y comprobado según SE-A 8.9.  

La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según la 
exigencia básica SE-2, en concreto según los estados y valores límite establecidos en el DB-SE 4.3.  

El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente 
a los estados límite de servicio siguientes: a) deformaciones, flechas y desplomes; b) vibraciones; y c) 
deslizamiento de uniones. 

 

3.05.- CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-F. FABRICA 

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB 
SE 3.2, siguiendo las consideraciones del apartado 3 del DB-SE-F: 

a) capacidad portante (estados límite últimos).   
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio).  

Se han dispuesto juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, 
fluencia y retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas producidas 
por cargas verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños, teniendo en cuenta, para las fábricas 
sustentadas, las distancias de la tabla 2.1.  

En la comprobación frente a los estados límite últimos de los muros sometidos 
predominantemente a carga vertical, se ha verificado la resistencia a compresión vertical; y en el 
comportamiento de la estructura frente a acciones horizontales se ha verificado su resistencia a 
esfuerzo cortante; y también se ha considerado la combinación del esfuerzo normal y del esfuerzo 
cortante más desfavorable.  

El comportamiento de los muros con acciones laterales locales en relación a la resistencia se 
ha comprobado frente al estado límite último de flexión. 
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3.06.- ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02) 

Clasificación de la construcción 

Edificio de Rehabilitacion de la Antigua Casa del Maestro. (Construcción de normal 
importancia) 

Tipo de Estructura 

Hormigón armado 

Aceleración Sísmica Básica (ab) 

ab = 0.16 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 

Coeficiente de contribución (K) 

K = 1 

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ) 

ρ = 1, (en construcciones de normal importancia) 

Coeficiente de tipo de terreno (C) 

(C = 1) 

(T = 3) 

Denominación de terreno: suelos colapsables 

Tabla 3.1 Tipo de construcción. 

Tipo Descripción (1) 
C-0 Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construída inferior a 300m2 
C-1 Otras construcciones de menos de 4 plantas 
C-2 Construcciones entre 4 y 10 plantas 
C-3 Construcciones entre 11 y 20 plantas 
C-4 Conjunto monumentales o singulares, o de más de 20 plantas 

(1) En el cómputo de plantas se incluyen los sótanos. 

Tabla 3.2 Grupo de terreno. 

Grupo Descripción 

T-1 Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual en la zona es de 
cimentación directa mediante elementos aislados. 

T-2 
Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre se recurre a la misma 
solución de cimentación, o en los que se puede suponer que tienen rellenos antrópicos de cierta relevancia, 
aunque probablemente no superen los 3.0m. 

T-3 
Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos anteriores. De esta forma 
especial se consideran en este grupo los siguientes terrenos: 

 a) Suelos expansivos 
 b) Suelos colapsables 
 c) Suelos blandos o sueltos 
 d) Terrenos Kársticos en yesos o calizas 
 e) Terrenos variables en cuanto a composición y estado 
 f) Rellenos antrópicos con espesores superiores a 3.0m. 
 g) Terrenos en zonas susceptibles de sufrir deslizamientos 
 h) Rocas volcánicas en coladas delgadas o con cavidades 
 i) Terrenos con desnivel superior a 15º 
 j) Suelos residuales 
 k) Terrenos de marismas 
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Método de cálculo adoptado 

Análisis Modal Espectral. 

Factor de amortiguamiento 

Estructura de hormigón armado compartimentada: 5% 

Periodo de vibración de la estructura 

Se indican en los listados de cálculo por ordenador 

Número de modos de vibración considerados 

6 modos de vibración 

(La masa total desplazada >90% en ambos ejes) 

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga 

La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es = 0.6 (edificio público) 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad 

µ = ninguno 

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 

(La estabilidad global de la estructura) 

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el cálculo multiplicados 
por 1.5 

Medidas constructivas consideradas: 

a) Arriostramiento de la cimentación mediante un anillo perimetral con vigas riostras y 
centradoras y solera armada de arriostramiento de hormigón armado. 

b) Atado de los pórticos exentos de la estructura mediante vigas perpendiculares a las 
mismos. 

c) Concentración de estribos en el pie y en cabeza de los pilares. 

d) Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques sobre los otros. 

Observaciones: 

Ninguna 
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3.07.- CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE) 

ESTRUCTURA. 

Descripción del sistema estructural 

Estructura de hormigón armado constituida por forjados bidireccionales de HA-25/B/20/IIa, 
hidrófugo de canto 30cm.  

PROGRAMA DE CÁLCULO. 

Nombre comercial 

Cypecad Espacial 

Empresa 

Cype Ingenieros Avenida Eusebio Sempere nº5 Alicante. 

Descripción del programa: idealización de la estructura: simplificaciones efectuadas. 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se 
establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y 
se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de 
carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, 
un cálculo en primer orden. 

MEMORIA DE CÁLCULO. 

Método de cálculo 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de la vigente 
EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

Redistribución de esfuerzos 

Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el 
artículo 24.1 de la EHE. 

Deformaciones 

Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  

Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de 
Branson. 

Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 

Cuantías geométricas 

Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. 
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ESTADO DE CARGAS CONSIDERADAS. 

Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE  

DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

Los valores de las acciones serán los recogidos en: 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 

ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, 
publicado en la norma EHE  

CARGAS VERTICALES (VALORES EN SERVICIO). 

Forjado uso planta primera (despacho restringido) 

Se mantiene el forjado existente añadiéndole una capa de compresión de refuerzo de 4-
7cm, por ello es un espacio restringido ya que no admite sobrecarga de uso para publica 
concurrencia. 

Forjado uso planta primera (cubierta zona ampliacion) 

● p.p. del forjado     0,72 T/m2 

● Cargas muertas    0,25 T/m2 

● sobrecarga de uso    0,25 T / m2 

● TOTAL      1,12 T / m2 

Horizontales: Barandillas 

● 0.8 KN/m a 1.20  metros de altura   

Horizontales: Viento 

Se ha considerado la acción del viento estableciendo una presión dinámica (zona B) de 0.45 
kN/m² sobre la superficie de fachadas. Esta presión se corresponde con situación normal, altura no 
mayor de 30 metros y velocidad del viento de 125 km/hora. Esta presión se ha considerado actuando 
en sus los dos ejes principales de la edificación. 

Cargas Térmicas 

Dadas las dimensiones del edificio 37x12m. de media no se ha previsto una junta de dilatación, 
por lo que al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas  por  la EHE en la tabla 42.3.5, no se 
ha contabilizado la acción de la carga térmica. 

Sobrecargas En El Terreno 

A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, se ha considerado en 
el terreno una sobrecarga de 100 kn/m² por tratarse de una via rodada. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

● Hormigón cimentación y muros   HA-25/B/20/IIa con aditivo 
hidrofugo 

● Hormigón forjados    HA-25/B/20/IIa 

● Tipo de cemento    CEM II con SR y aditivo hidrófugo 

● Tamaño máximo de árido   20 mm. 

● Máxima relación agua/cemento   0.60 / 0.50 

● Mínimo contenido de cemento   2,75 kn/m3  /  3,50 kn/m3 

● FCK forjados     25 N/mm2 (250 Kg/cm2; 25 Mpa) 

● FCK cimentación    30 N/mm2 (300 Kg/cm2; 30 Mpa) 

● FCK pilares     25 N/mm2 (250 Kg/cm2; 25 Mpa) 

● Tipo de acero     B-500S 

● Fyk      500 N/mm2 (5.100 Kg/cm2; 500 Mpa) 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD Y NIVELES DE CONTROL. 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 

El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo 
a los artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente  

Hormigón 

● Coeficiente de minoración   1.50 

● Nivel de control     ESTADÍSTICO 

Acero 

● Coeficiente de minoración   1.15 

● Nivel de control     NORMAL 

Ejecución 

● Coeficiente de mayoración   1.50 

● Cargas Permanentes    1.60 

● Cargas variables    1.60 

● Nivel de control     NORMAL 
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DURABILIDAD. 

Recubrimientos exigidos 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la 
EHE establece los siguientes parámetros. 

Recubrimientos 

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  37.2.4. de la vigente EHE, 
se considera en la estructura en ambiente IIa y la cimntacion en ambiente Qb. 

Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 3 mm. Para garantizar estos 
recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de acuerdo con los criterios 
descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE. 

● Cimentación    8 mm. 

● Forjados y pilares   3 mm. 

Cantidad mínima de cemento 

Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento requerida es de 2.75 kn/m3. 

Para el ambiente considerado Qb, la cantidad mínima de cemento requerida es de 3.50 kn/m3. 

Cantidad máxima de cemento 

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 3.75 kn/m3. 

Resistencia mínima recomendada 

Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 30 Mpa. 

Relación agua cemento 

La cantidad  máxima de agua se deduce de la relación a/c ≤ 0.60 

La cantidad  máxima de agua se deduce de la relación a/c ≤ 0.50 
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3.08.- CARACTERÍSTICAS DE LOS FORJADOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FORJADOS RETICULARES. FORJADO 
PRIMERO. 

Material adoptado 

Los forjados reticulares están compuestos por nervios de hormigón armado en dos direcciones 
más piezas de entrevigado aligerantes (casetones perdidos), compuestas por bovedillas aligerantes 
de hormigón vibroprensado y hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa 
superior (capa de compresión), según detalles mostrados en los planos de la estructura. 

Sistema de unidades adoptado 

Se indican en los planos de los forjados los detalles de la sección del forjado, indicando el 
espesor total, el intereje, ancho del nervio, dimensiones de las bovedillas de hormigón vibroprensado 
que forman los casetones perdidos y el espesor de la capa de compresión. Así mismo se indican los 
armados de los nervios inferiores y superiores en ambas direcciones. 

Dimensiones y armado 

● Canto Total     35 cm. 

● Capa de Compresión    5 cm. 

● Intereje      80 cm. 

● Nervio      12 cm. 

● Tipo de Bovedilla    hormigón 

● Hormigón     HA-25/B/20/IIa 

● Acero      B-500S 

● Fyk.      50.97 kn/m2 

● Peso propio     4.5 kn/m2 

Observaciones 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los 
forjados reticulares, que son elementos estructurales solicitados a flexión simple o compuesta, se ha 
aplicado el método simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de la instrucción EHE, donde se 
establece que no será necesaria la comprobación de flechas cuando la relación luz/canto útil del 
elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la tabla 50.2.2.1 

Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados reticulares, 
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos 
estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación, 
según lo establecido en el artículo 50 de la EHE: 

 

Límite de la flecha total a plazo infinito Límite relativo de la flecha activa Límite absoluto de la flecha activa 
flecha ≤ L/250 flecha ≤ L/400 flecha ≤ 1 cm 
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4.– SALUBRIDAD DB-HS. 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la 
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface 
el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente". 

 
4.01.- HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 



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

Condiciones de la solución constructiva R1 + C1

Medianera: 1 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm e= 0,24 m.,Mortero de cemento o cal para albañilería y para

revoco/enlucido 1000 < d < 1250 e= 0,015 m.,Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 cm e= 0,02 m.,XPS Expandido con

dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]  e= 0,05 m.,Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600  e= 0,03 m.,

Revestimiento CON REVESTIMIENTO EXTERIOR

Opción OPCIÓN 1

Condiciones de la solución constructiva V1

FACHADAS Y MEDIANERAS EN CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR.

Fachada / Medianera Cerramiento1

Tipo de Muro

Tipo de Suelo SUELO ELEVADO

Tratamiento previo del terreno SIN INTERVENCIÓN

SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO.

Suelo Forjado suelo

Suelo: Plaqueta o baldosa de gres e= 0,02 m.,Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250

e= 0,05 m.,Arena y grava [1700 < d < 2200] e= 0,05 m.,Hormigón armado 2300 < d < 2500 e= 0,5 m.,Hormigón en masa 2000 < d

< 2300  e= 0,1 m.,Tierra cruda con densidad 1800 kg/m3  e= 0,2 m.,

Tipo de Muro

Tipo de Suelo PLACA (solera armada)

Tratamiento previo del terreno SIN INTERVENCIÓN

Condiciones de la solución constructiva C2 + C3 + D1

Suelo Forjado camara aire

Suelo: Plaqueta o baldosa de gres e= 0,02 m.,Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250

e= 0,06 m.,Arena y grava [1700 < d < 2200] e= 0,04 m.,FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm e= 0,3 m.,Cámara de aire

ventilada, flujo ascendente  e= 0,05 m.,

≤1

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

BAJA

≤1

Grado de impermeabilidad Muros

Grado de impermeabilidad Suelos

Grado de impermeabilidad Fachadas

Presencia agua

Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks (cm/s) 5,00E-06

≤1

DB HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.



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

•

•

•

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

Pendiente  p>32% (si no se proyecta impermeabilización)

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes

Anclaje de elementos

Rincones y esquinas

Accesos y aberturas

Pendiente p> 1% a 5%. Los solados flotantes, se ejecutarán en conformidad con el Ap. 2.4.3.5.3., con aislante térmico incorporado,

con las piezas colocadas a junta abierta sobre apoyos específicos.

Cubierta Tejado

Cubierta: Teja de arcilla cocida e= 0,02 m.,Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 5 cm e= 0,05 m.,Tablero de virutas

orientadas [OSB] d < 650 e= 0,015 m.,EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] e= 0,12 m.,Tablero de virutas orientadas [OSB]

d < 650  e= 0,019 m.,

Tipo de Cubierta Inclinada Teja curva

Cubierta Azotea Transitable

Cubierta: EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] e= 0,07 m.,Cloruro de polivinilo [PVC] e= 0,02 m.,Mortero de cemento o cal

para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 e= 0,02 m.,Hormigón celular curado en autoclave d 300 e= 0,1

m.,Hormigón armado 2300 < d < 2500  e= 0,3 m.,

Tipo de Cubierta Plana Transitable peatonal con solado flotante

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

CUBIERTAS.

Revestimiento CON REVESTIMIENTO EXTERIOR

Opción OPCIÓN 1

Condiciones de la solución constructiva R1 + C1

Fachada / Medianera Cerramiento2

Fachada: 1 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm e= 0,24 m.,Mortero de cemento o cal para albañilería y para

revoco/enlucido 1000 < d < 1250 e= 0,015 m.,Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 cm e= 0,02 m.,XPS Expandido con

dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]  e= 0,05 m.,Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600  e= 0,03 m.,



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
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4.02.- HS2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Ámbito de aplicación 

Debido a que en este proyecto no se encuentra el uso residencial no es de aplicación este 
apartado. El sistema de recogida es puerta a puerta. 
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4.03.- HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  

 Ámbito de aplicación 

Esta sección no es de aplicación al proyecto al no tratarse de un edificio de viviendas. 

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias 
básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE. 

 
 
4.04.- HS4 SUMINISTRO DE AGUA 

DESCRIPCIÓN GENERAL. 

Objeto. 

El objeto del presente apartado es la descripción de las instalaciones de fontanería de agua fría 
en la edificación que se proyecta. No se proyecta ACS ya que no es necesario. La finalidad 
perseguida es la justificación del diseño de la red de fontanería conforme a la normativa que se cita 
en dicho apartado del presente proyecto de ejecución. 

Características. 

Toda la red de fontanería de agua fría será de tubos de cobre de sección adecuada, secciones 
que darán el cálculo en este apartado. 

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. 

Propiedades de la instalación. 

Calidad del agua. 

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua 
para consumo humano. 

Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base 
para el dimensionado de la instalación. 

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua 
que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero; 

b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada; 

c) deben ser resistentes a la corrosión interior; 

d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio 
previstas; 

e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí 

f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores 
de su entorno inmediato; 
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g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración 
de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza 
del agua de consumo humano; 

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, 
físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de 
protección o sistemas de tratamiento de agua. 

La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar 
el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 

Protección contra retornos. 

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos 
que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 

a) después de los contadores; 

b) en la base de las ascendentes; 

c) antes del equipo de tratamiento de agua; 

d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 

e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de 
evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. 

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no 
se produzcan retornos. 

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre 
sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 

Condiciones mínimas de suministro. 

Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de 

agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de 
ACS 

[dm3/s] 
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
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Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 

Justificación del caudal instantáneo mínimo instalado de agua fría 
Aparato Nº aparatos Caudal (dm3/s) Total 
Lavabo 2 0.10 0.2 
Ducha - 0.20 - 
Bañera de 1.40 ó más - 0.30 - 
Bidé/Urinario 1 0.10 0.1 
Inodoro con cisterna 2 0.10 0.2 
Fregadero doméstico - 0.20 - 
Lavavajillas doméstico - 0.15 - 
Lavadero - 0.20 - 
Lavadora doméstica - 0.20 - 

Total caudal instantáneo de agua fría 0,50 

 

Justificación del caudal instantáneo mínimo instalado de ACS 
Aparato Nº aparatos Caudal (dm3/s) Total 
Lavabo - 0.065 - 
Ducha - 0.10 - 
Bañera de 1.40 ó más - 0.20 - 
Bidé - 0.065 - 
Inodoro con cisterna - - - 
Fregadero doméstico - 0.10 - 
Lavavajillas doméstico - 0.10 - 
Lavadero - 0.10 - 
Lavadora doméstica - 0.15 - 

Total caudal instantáneo de ACS - 

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 

● 100 KPa para grifos comunes. 

● 150 KPa para fluxores y calentadores. 

Así mismo la presión en cualquier punto de consumo no debe superar los 500 KPa. 

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50 y 65ºC, 
excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que 
éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios.NO SE PROYECTA ACS. 

Mantenimiento   

Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, se 
diseñarán de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben 
estarán a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o dispondrán de arquetas o registros.     

Ahorro de agua  

Se dispondrá un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada 
unidad de consumo individualizable.   

En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas 
estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua.  
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DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión 
(suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el 
edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación: 

Justificación. 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General con la Instalación Interior Particular). 

 Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinúo y presión insuficiente). 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión insuficiente). 

 Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente.  

 Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 

 

Justificación. 
Edificio con múltiples titulares. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General con la Instalación Interior Particular). 

 Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo y presión insuficiente. 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión insuficiente. 

 Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente. 

Elementos que componen la instalación, red de agua fría 

El suministro de agua al edificio requiere una instalación compuesta por: 

- Acometidas y sus llaves. 

- Instalación general. 

- Llave de corte general 

- Tubos de alimentación. 

- Filtro de la instalación general. 

- Armario o arqueta del contador general. 

- Tubo de alimentación. 

- Distribuidor principal. 

- Ascendentes o montantes. 

- Contadores divisionarios. 

- Instalaciones particulares. 

- Derivaciones colectivas. 

- Sistemas de control y regulación de la presión. 

- Sistemas de tratamiento de agua. 
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Partes fundamentales de la instalación 

Acometida: 

La instalación de la acometida correrá a cargo del suministrador, y sus características se fijarán 
de acuerdo con la presión del agua, caudal suscrito, consumo previsible, situación del edificio a 
suministrar y servicios que comprende. 

“La acometida” es la tubería que enlaza la instalación interior general del interior del centro 
con la tubería de la red de distribución. Atravesará el muro de cerramiento del edificio por un orificio 
practicado por el propietario o abonado, de modo que el tubo quede suelto y le permita la libre 
dilatación, si bien deberá ser rejuntado de forma que a la vez el orificio quede impermeabilizado. 

“La llave de toma” se encuentra colocada sobre la tubería de la red de distribución y abre 
paso a la acometida. Su instalación es conveniente, porque permite hacer tomas en la red y 
maniobras en las acometidas, sin que la tubería deje de estar en servicio. 

“La llave de registro” estará situada sobre la acometida en la vía pública, junto al edificio. 
Como la anterior, la maniobrará exclusivamente el suministrador o persona autorizada, sin que los 
abonados, propietarios ni terceras personas puedan manipularla. 

“La llave de paso” estará situada en la unión de la acometida con el tubo de alimentación, 
junto al límite de la propiedad y en el interior de ésta. Quedará alojada en una cámara 
impermeabilizada. 

Instalación interior general:  

La instalación general es la que se encarga de llevar el agua por la canalización que parte de la 
red general de agua potable (con una llave de seguridad) pasando por las zonas comunes hasta 
llegar al cuarto de contadores que por medio del grupo de presión, si fuese necesario, llega la 
canalización en agua fría hasta los aseos, uno de los ramales continua hasta las placas solares 
ubicadas en cubierta y por un proceso de circuito cerrado, la canalización baja hasta los calentadores 
eléctricos ubicados en el semisótano de la biblioteca dando suministro a estas. 

Contador General: 

Deberá situarse junto a la llave de paso en un armario, cuyas características y dimensiones 
recomendadas se dan en la siguiente tabla, o bien alojado en una canalización de obra de fábrica 
rellena de arena que dispondrá de un registro para su inspección. En cualquier caso sería 
conveniente prever un desagüe capaz de evacuar el agua que se produjera en una eventual fuga. 
Deberá indicarse el tipo de contador que se va a colocar. 

Filtro de la instalación general  

El filtro de la instalación general retendrá los residuos del agua que puedan dar lugar a 
corrosiones en las canalizaciones metálicas.  

El filtro de la instalación general se instalará a continuación de la llave de corte general.  
El filtro será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de 

acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable.  
La situación del filtro será tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza 

y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.  
Se dispone armario o arqueta del contador general y el filtro de la instalación general se alojará 

en el interior el armario o arqueta del contador general.  
 
Armario o arqueta del contador general  
 
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, los siguientes 

elementos con instalación realizada en un plano paralelo al del suelo. 
- la llave de corte general, 
- un filtro de la instalación general, 
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- el contador,  
- una llave,  
- grifo o racor de prueba,  
- una válvula de retención y  
- una llave de salida.   

 
La llave de salida permitirá la interrupción del suministro al edificio.  
La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador 

general.  

Tubo de alimentacion: 

O tramo de instalación general comprendido entre las válvulas de paso y la de retención antes 
de la batería de contadores divisionarios (caso de existir éste) o la de corte correspondiente a las 
distribuciones interiores particulares. Este tubo debería ir visible u oculto, pero fácilmente registrable 
en todo su recorrido. Será de polietileno y espesor deberá resistir la presión min. De trabajo de 16 
atm. 

En el caso de instalaciones centralizadas de calefacción, agua caliente sanitaria o existencia de 
redes de extinción de incendios, deberá hacerse una referencia específica a las mismas indicando su 
ubicación, caudales necesarios y diámetros exigidos. 

Contadores Divisionarios: 

Situados en forma de BATERÍA GENERAL y normalmente instalada en un cuarto de 
contadores situado en sótano o baja (si lo hubiese) de dimensiones suficientes para poder operar con 
comodidad. En este cuarto se pueden situar otros equipos tales como Grupo de Presión, Equipos de 
Tratamiento de Agua, etc. En todo caso el cuarto deberá quedar descrito en cuanto a sus 
dimensiones y ubicación se refiere y tener ventilación, iluminación, desagüe y elementos de seguridad 
suficientes para su adecuado uso. 

En algún caso podrá adoptarse la solución de baterías parciales instaladas en hornacinas 
situadas en los rellanos de las distintas plantas del edificio y destinadas a albergar los contadores 
divisionarios que sirven al conjunto de usuarios de cada una de las mismas, según el esquema 
general de suministro adoptado. 

La batería de contadores está formada por el conjunto de tubos horizontales y verticales que 
alimentan los contadores divisionarios, sirviendo de soporte a dichos aparatos y sus llaves. Habrá que 
indicar sus características y material con la que estará construida. Así mismo convendrá especificar el 
tipo del contador divisionario y clases de válvulas o llaves que constituyen el conjunto de cada unidad. 

Válvula de retención:  

Generalmente se sitúa en el tubo de alimentación junto a su conexión con la batería. O bien 
después de algún aparato (contador, bomba, etc.) en el cual resulte importante el hecho de que deba 
ser protegido contra los retornos eventuales de agua. 

En presente caso se colocará válvula de retención después de contador general, para proteger 
la red de distribución. También se instalarán sendas válvulas de retención sobre el tubo de 
alimentación junto a su conexión con las centralizaciones de contadores. 

Instalación interior particular:  

Suele estar integrada esta parte por los conductos de agua fría y caliente y dispositivos que, 
partiendo del correspondiente contador (divisionario) si lo hubiese, conducen el agua hasta los puntos 
de consumo. 
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Se pueden distinguir: 

Montantes:  

Tubos verticales que deben discurrir por zonas comunes o cajeados hasta la altura de las 
placas solares. El material a emplear será tubo de cobre. 

Derivación interior: 

Una vez atravesado el límite de cada habitáculo y a partir de la llave de paso (que debe poder 
cortar el suministro de agua a cada abonado, local o vivienda) correspondiente, se inicia esta última 
parte de instalación que podrá ser: 

a) Superior: Penetrando en la vivienda (o local) junto al techo o, en todo caso, a un nivel por 
encima de cualquier aparato, manteniéndose horizontalmente en este nivel y arrancando desde la 
misma en vertical y hacia abajo las “derivaciones de los aparatos”. Lo que debería indicarse en los 
planos de proyecto correspondientes especificando el material empleado en cada tramo. 

b) Inferior: Sobre el forjado y (sólo para suelos flotantes o dobles suelos) bajo el pavimento de 
forma que las canalizaciones queden embebidas en el propio aislante del suelo flotante (caso de 
existir éste) y lograr al mismo tiempo la calorifugación de las mismas sin impedir la libre dilatación del 
material y arrancando en vertical y hacia arriba las “derivaciones de los aparatos” estando estos 
últimos alimentados superiormente. Deberá quedar reflejada su situación en los planos de proyecto 
así como el material empleado en cada tramo. Esta solución es la más aconsejable en el caso de 
rehabilitación de edificios en los cuales es frecuente la existencia de alturas de techo grandes en las 
cuales una previsión en paraguas puede originar serios destrozos en la tabiquería. 

Con el fin de conseguir la independencia parcial de las distintas derivaciones o ramales 
interiores de cada vivienda, local, etc. que dan servicio a una “zona húmeda” (cuarto de baño, cocina, 
aseo habitación de servicio, lavadero, etc.,), se deberían colocar llaves de corte al principio de las 
mismas de forma que no se impida el uso de los restantes puntos de consumo. Esta condición, la 
independencia parcial de la instalación por medio de llaves de paso en cada local húmedo sin que se 
impida el uso en los restantes puntos de consumo, es como se sabe, preceptiva en las Viviendas de 
Protección Oficial. 

Sistemas de reducción de la presión  
 
Se prevé incrementos significativos en la presión de red. Por ello se instalarán válvulas 

limitadoras de tal forma que no se supere la presión máxima de servicio en los puntos de utilización.    
 
Sistemas de tratamiento de agua    
 
Condiciones generales  
 
El sistema no empeorará el agua suministrada y en ningún caso incumplirá con los valores 

paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003.    
 
Exigencias de los materiales  
 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua tendrán las 

características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir 
con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento.    

 
Exigencias de funcionamiento  
 
Se realizarán las derivaciones adecuadas en la red de forma que la parada momentánea del 

sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio.  
 
Los sistemas de tratamiento estarán dotados de dispositivos de medida que permitan 

comprobar la eficacia prevista en el tratamiento del agua.  
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Los equipos de tratamiento deben dispondrán de un contador que permita medir, a su entrada, 

el agua utilizada para su mantenimiento.  
   
 
Productos de tratamiento  
 
Los productos químicos utilizados en el proceso se almacenarán en condiciones de seguridad 

en función de su naturaleza y su forma de utilización.  
 
La entrada al local destinado a su almacenamiento estará dotada de un sistema para que el 

acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación.   
 
Situación del equipo  
 
El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua será de uso exclusivo.  
 
El acceso al local se producirá desde el exterior o desde zonas comunes del edificio, estando 

restringido al personal autorizado.  
 
Las dimensiones del local serán las adecuadas para alojar los dispositivos necesarios, así 

como para realizar un correcto mantenimiento y conservación de los mismos.  
 
El local dispondrá de desagüe a la red general de saneamiento del inmueble, así como un grifo 

o toma de suministro de agua. 

Instalación de agua caliente sanitaria (ACS). NO PROCEDE 

Impulsión y retorno:  

En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las 
redes de agua fría. 

En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la 
producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, 
además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas 
tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos. 

Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de 
distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto 
de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 

La red de retorno se compondrá de 

a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El 
colector debe tener canalización con pendiente descendente desde el extremo superior de las 
columnas de ida hasta la columna de retorno; Cada colector puede recoger todas o varias de 
las columnas de ida, que tengan igual presión; 

b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el 
colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado. 

Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 

En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la última 
derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento para regular 
y equilibrar hidráulicamente el retorno. 
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Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba de 
recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma análoga a como se 
especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de las instalaciones individuales 
podrá estar incorporada al equipo de producción. 

Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben 
tomarse las precauciones siguientes: 

a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de tal 
modo que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de 
calefacción; 

b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo 
dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose péra cada tipo de tubo las distancias que se 
especifican en el Reglamento antes citado. 

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo 
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE. 

Regulación y control:  

En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y de la 
distribución. 

En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura 
estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. El control sobre la recirculación en 
sistemas individuales con producción directa será tal que pueda recircularse el agua sin consumo 
hasta que se alcance la temperatura adecuada. 

 
Protección contra retornos   
  
Condiciones generales de la instalación de suministro  
 
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación serán tales 

que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella.  
 
Tal y como se indica en el apartado 3.3.1.2 HS4: La instalación no se empalmará directamente 

a una conducción de evacuación de aguas residuales.  
 
Tal y como se indica en el apartado 3.3.1.2 HS4: No se establecen uniones entre las 

conducciones interiores empalmadas a las redes de distribución pública y otras instalaciones, tales 
como las de aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de distribución pública.     

 
 
Puntos de consumo de alimentación directa  
 
Los rociadores de ducha manual tendrán incorporado un dispositivo antirretorno.     
 
Derivaciones de uso colectivo  
 
Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésticas 

estarán provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control.  
 
Las derivaciones de uso colectivo de los edificios son una instalación única en el edificio que se 

conectan directamente a la red pública de distribución.    
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Conexión de calderas   
 
Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se utilice partirá de un depósito y no se 

empalmarán directamente a la red pública de distribución.    
 
Separaciones respecto de otras instalaciones  
 
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas por los 

focos de calor.  
 
El tendido de las tuberías de agua fría discurrirá siempre separada de las canalizaciones de 

agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo.  
 
Cuando las dos tuberías (Agua fría y ACS) estén en un mismo plano vertical, la de agua fría irá 

siempre por debajo de la de agua caliente.  
 
Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 

eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia 
en paralelo de al menos 30 cm.  

 
Se guardará al menos una distancia de 3 cm entre las conducciones de agua y las de gas.    
 
Señalización  
 
Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul.  
 
Se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo. 
En esa instalación las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación 

estarán adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e 
inequívoca.     

 
En esos edificios se contará con dispositivos de ahorro de agua en los grifos como  grifos con 

aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, 
fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.  

 
Existen equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes 

frigoríficos. 
Esos equipos se equiparán con sistemas de recuperación de agua. 
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DIMENSIONADO. 

Reserva de espacio para el contador general 

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o 
una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general. 

Dimensiones en 
mm 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 

Justificación del contador general y armario. 
 Diámetro (mm) 

largo ancho alto 
Contador general 28 
Armario contador general  900 500 300 

Dimensionado de las redes de distribución 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable 
de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en 
función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación 
y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la 
economía de la misma. 

Dimensionado de los tramos 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se 
partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor 
pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos 
de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla siguiente 

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con 
un criterio adecuado.  

c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 
máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.  

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes: 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  

ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 
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Por ser ésta una instalación para la REhabilitacion de la Antigua Casa del Maestro, con un 
único abonado y un caudal total de 0,50 dm3/s se obtienen unas dimensiones para el tramo del tubo 
de alimentación de Ø40mm. Para la distribución principal y la del resto de cuartos húmedos se 
atenderá a lo especificado en la tabla 4.2. 

Comprobación de la presión 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera 
con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se 
supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total 
de cada tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la 
producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la 
instalación. 

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de 
las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión 
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual 
del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto 
de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un 
grupo de presión.  

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se 
establece en la tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las 
características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 

Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos  

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 
Lavamanos ½ 12 
Lavabo, bidé ½ 12 
Ducha ½ 12 
Bañera <1,40 m ¾ 20 
Bañera >1,40 m ¾ 20 
Inodoro con cisterna ½ 12 
Inodoro con fluxor 1- 1 ½ 25-40 
Urinario con grifo temporizado ½ 12 
Urinario con cisterna ½ 12 
Fregadero doméstico ½ 12 
Fregadero industrial ¾ 20 
Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) 12 
Lavavajillas industrial ¾ 20 
Lavadora doméstica ¾ 20 
Lavadora industrial 1 25 
Vertedero ¾ 20 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 

Justificación diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos. 
 Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 

 Lavamanos  ½  12 
 Lavabo, bidé  ½  12 
 Ducha  ½  12 
 Bañera <1,40 m  ¾  20 
 Bañera >1,40 m  ¾  20 
 Inodoro con cisterna  ½  12 
 Inodoro con fluxor  1- 1 ½  25-40 
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 Urinario con grifo temporizado  ½  12 
 Urinario con cisterna  ½  12 
 Fregadero doméstico  ½  12 
 Fregadero industrial  ¾  20 
 Lavavajillas doméstico  ½ (rosca a ¾)  12 

Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación. 

Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 
 Acero (“) Cobre ó plástico (mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina ¾ 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local 
comercial ¾ 20 

Columna (montante o descendente) ¾ 20 
Distribuidor principal 1 25 

Alimentación equipos de climatización 

< 50 kW ½ 12 
50 - 250 kW ¾ 20 
250 - 500 kW 1 25 
> 500 kW 1 ¼ 32 

 

Justificación diámetros mínimos de alimentación. 
Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 
 Acero (“) Cobre ó plástico (mm) 
 Norma Proyecto Norma Proyecto 

 Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina ¾ - 20 20 
 Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local 

comercial 
¾ - 20 22 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 22 
 Distribuidor principal 1 - 25 28 

Alimentación equipos de climatización 

 < 50 kW ½ - 12 - 
 50 - 250 kW ¾ - 20 - 
 250 - 500 kW 1 - 25 - 
 > 500 kW 1 ¼ - 32 32 

DIMENSIONADO DE LAS REDES DE ACS (no procede) 

Dimensionado de las redes de impulsión ACS 

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para 
redes de agua fría 

Dimensionado de las redes de retorno ACS 

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo 
más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación 
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De 
cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 
mm. 

b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS. 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
½ = 12.70 mm. 140 
¾ = 19.05 mm. 300 
1 = 25.40 mm. 600 

1 ¼ = 31.75 mm. 1.100 
1 ½ = 38.10 mm. 1.800 
2 = 50.80 mm. 3.300 

Cálculo del aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se 
dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

Cálculo de dilatadores 

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 
y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben 
adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por 
las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 

DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN 

Dimensionado de los contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 

 Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 

El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en 
función del caudal máximo simultáneo: 

Tabla 4.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo. 

Diámetro nominal del reductor de presión 
Caudal máximo simultáneo 
dm3/s m3/h 

15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 

100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 

Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 

Justificación del caudal máximo simultáneo 

Nº aparatos instalados Total caudal (dm3/s) agua fría Total caudal (dm3/s) ACS Total caudal (dm3/s) 
simultáneo 

5 0.50 0.50 0.50 
Justificación diámetro nominal 

Diámetro nominal del reductor de presión según tabla 4.5 32 
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Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 

El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la instalación, así 
como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se tomará como base un 
consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fría como el ACS, y 
de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboración de ACS. 

El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como mínimo 
al caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación. 

El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto 
en 6 meses. 

Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación. 

Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día. 
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Construcción    
Ejecución  
 
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 

aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra.  

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en 
la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en 
ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003.   

 
Ejecución de las redes de tuberías    
Condiciones generales  
 
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos 

previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del 
agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones 
necesarias para la mayor duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su 
mantenimiento y conservación.  

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de 
fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques 
técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no 
estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por 
conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado.   

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos 
de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior.  

Las conducciones no se instalarán en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un 
adecuado revestimiento de protección y si fuese preciso, además del revestimiento de protección, se 
procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con 
corriente impresa.   

 
Uniones y juntas  
 
Las uniones de los tubos serán estancas.  
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el 

adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos 
dispuestos en curvas y derivaciones.       

Las uniones se realizarán mediante:  
- La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se realizará mediante manguitos para soldar por 

capilaridad o por enchufe soldado.   
En las uniones de tubos de plástico se observarán las indicaciones del fabricante.   
 
Protecciones    
Protección contra la corrosión 
 
Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto 

con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un 
elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los 
tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la 
protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, 
curvas.       

En los tubos de cobre enterrados o empotrados se protegerá la corrosión con revestimiento de 
plástico.  

En los tubos de fundición enterrados o empotrados se protegerá la corrosión con revestimiento 
de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con 
zincado con recubrimiento de cobertura.  

Los tubos que discurren por canales de suelo son impermeables o bien disponen de adecuada 
ventilación y drenaje.  
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En las redes metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la entrada al 
edificio y antes de la salida.    

Protección contra las condensaciones 
 
Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible 

formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de 
protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, 
que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación.  

Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de 
protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas 
protecciones.  

Se utilizan materiales que vumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989.   
 
Protecciones térmicas 
 
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se 

considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.    
 
Protección contra esfuerzos mecánicos 
 
Existe alguna tubería que ha de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de 

elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico. 
Lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente 

resistente.     
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no sobrepasará la sobrepresión de servicio 

admisible.  
La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos 

medido inmediatamente antes de estos, no sobrepasará 2 bar.  
El golpe de ariete negativo no descenderá por debajo del 50% de la presión de servicio.    
 
Protección contra ruidos 
 
Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al 

respecto, se adoptarán las siguientes: 
a) Los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las 

conducciones estarán situados en zonas comunes; 
b) A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del 

ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. dichos conectores serán adecuados 
al tipo de tubo y al lugar de su instalación. 

   
Accesorios   
Grapas y abrazaderas 
 
Existen grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos. 
La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará 

de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las 
distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.  

El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 
eléctrico.    

 
Soportes 
 
Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre 

los propios tubos o sus uniones.   
Los soportes no se anclarán en algún soporte de tipo estructural.  
De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los 

mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.  
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro 

y de su posición en la instalación.   
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Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores   
Alojamiento del contador general 
 
La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la 

instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe 
en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida.  

El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable 
recibida en la superficie de dicho fondo o piso.  

El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber 
dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado.  

Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán 
adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez 
tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos 
requisitos de forma general.  

En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de 
señales para la lectura a distancia del contador.  

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, 
se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 
Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas, tanto 
del contador como de sus llaves.       

 
Ejecución de los sistemas de control de la presión   
Montaje del grupo de sobreelevación             
Bombas 
 
Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente 

masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio.  
Entre la bomba y la bancada irán, además interpuestos elementos antivibratorios adecuados al 

equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada.  
La salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la transmisión 

de vibraciones a la red de tuberías.  
Se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que se puedan 

desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua.  
Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad τ inferiores a los 

establecidos en el apartado correspondiente del DB-HR.  
Se utilizarán los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos que cumplan lo dispuesto en 

la norma UNE 100 153:1988.  
Se realizará una adecuada nivelación.                  
 
Funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional 
 
Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación con el tubo de 

salida del grupo hacia la red interior de suministro, de manera que no se produzca una interrupción 
total del abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la presión de la red de distribución 
en aquellos momentos en que ésta sea suficiente para abastecer nuestra instalación.  

Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno 
posterior a ésta.  

La válvula de tres vías estará accionada automáticamente por un manómetro y su 
correspondiente presostato, en función de la presión de la red de suministro, dando paso al agua 
cuando ésta tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al grupo de presión, de 
manera que éste sólo funcione cuando sea imprescindible. O el accionamiento de la válvula será 
manual para discriminar el sentido de circulación del agua en base a otras causas tales cómo avería, 
interrupción del suministro eléctrico, etc.     

 
Ejecución y montaje del reductor de presión   
 
Se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión 

o un puente de presión diferencial.  
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Para impedir reacciones sobre el reductor de presión se dispondrá en su lado de salida como 

tramo de retardo con la misma medida nominal, un tramo de tubo de una longitud mínima de cinco 
veces el diámetro interior.     

 
Montaje de los filtros 
 
El filtro se instalará antes del primer llenado de la instalación y se situará inmediatamente 

delante del contador según el sentido de circulación del agua instalándose únicamente filtros 
adecuados.    

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de 
mantenimiento, se instalarán filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.  

Se conectará una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado.       
 
Montaje de los equipos de descalcificación 
 
La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración se conectará con salida 

libre.    
Se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la adecuada dureza de la 

misma.  
Se montará un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de aluminio. 
Se instalará en el último acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100 

050:2000.   
 
Puesta en servicio   
Pruebas y ensayos de las instalaciones   
Pruebas de las instalaciones interiores 
 
Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones interiores 

especificadas en el apartado 5.2.1.1 del HS4.   
 
Pruebas particulares de las instalaciones de ACS 
 
Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones particulares 

de ACS especificadas en el apartado 5.2.1.2 del HS4.   
 
Productos de construcción   
Condiciones generales de los materiales 
 
Se contemplaránn las condiciones generales de los materiales especificadas en el apartado 6.1 

del HS4.   
 
Condiciones particulares de las conducciones 
 
Se contemplarán las condiciones particulares de las conducciones especificadas en el apartado 

6.2 del HS4.   
 
Incompatibilidades   
6.3.1 Incompatibilidad de los materiales y el agua 
 
Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre los materiales y el agua 

especificadas en el apartado 6.3.1 del HS4.   
 
Incompatibilidad entre materiales 
 
Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre materiales especificadas en 

el apartado 6.3.2 del HS4.   
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Mantenimiento y conservación 
 
Se contemplarán las instrucciones de mantenimiento  conservación especificadas en el 

apartado 7 del HS4 y que se listan a continuación: 
 
Interrupción del servicio 
 
1. En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 

4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se 
cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 

 
2. Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén 

paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no 
se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 

 
Nueva puesta en servicio 
1. En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque 

manual. 
 
2. Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y 

vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se 
podrá seguir el procedimiento siguiente: 

 
a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, 

empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y 
daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada 
una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no 
salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las 
conducciones; 

 
b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se 

comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones 
accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 

 
Mantenimiento de las instalaciones 
1. Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 

detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 
sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente 
todo lo referido en su Anexo 3. 

 
2. Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos 

de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que 
deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 

 
3. Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su 

recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 
 

4. En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes 
hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a 
efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del 
edificio; 
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4.05.- HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Objeto 

El objeto de la presente memoria es la descripción de las instalaciones de saneamiento en la 
edificación que se proyecta. La finalidad perseguida es la justificación del diseño de la red de 
saneamiento conforme a la normativa que se cita en dicho apartado del presente proyecto de 
ejecución. 

Características 

Empresa que garantiza la evacuación:  

Red de alcantarillado MUNICIPAL:  

Características de la acometida: Corresponde definirlas al Ayuntamiento, tanto la cota 
topográfica a la que se encuentra la red de alcantarillado público, como la capacidad de evacuación y 
su posible entrada en carga. 

Sistema empleado: 

El sistema empleado será separativo hasta la salida ya que el sistema en Jacarilla es unitario, 
Se ha consultado con los técnicos municipales y las aguas de la cubierta inclinada se vierten 
directamente a la calle mediante bajantes vistas de cobre, ajustándose esto las instalaciones por una 
parte de evacuación de aguas residuales y por otra de aguas pluviales.  

La evacuación tanto de aguas residuales como pluviales derivará en la red de alcantarillado 
municipal.  

El entronque de aguas residuales se ejecutará a red de diámetro 250mm, existente en PVC 
(según planos de proyecto). 

ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS INSTALACIONES 

Cierres hidráulicos, redes de pequeña evacuación, bajantes y canalones, colectores, colectores 
colgados, colectores enterrados, elementos de conexión, etc… 

Partes fundamentales de la instalación 

Definiremos las partes fundamentales de la instalación, indicando las características más 
importantes a tener en cuenta en cada una de ellas. 

Desagües y derivaciones: 

Los aparatos sanitarios se situarán buscando la agrupación alrededor de la bajante y quedando 
los inodoros a una distancia de ésta no mayor de 1 m. El desagüe de éste se hará siempre 
directamente a la bajante. 

El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo se hará con sifón individual. 

Todos los aparatos sanitarios contarán con rebosadero que verterá al desagüe del aparato. 

La organización de los desagües del resto de los aparatos podrá ser de uno de los siguientes 
sistemas: 
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Con bote sifónico: la distancia del bote sifónico a la bajante no será mayor de 2 m. La distancia 
del aparato más alejado al bote sifónico, no será mayor de 2.50 m. 

Con sifones individuales: la distancia del sifón más alejado al manguetón del inodoro o a la 
bajante, no será mayor de 1 m., siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 

Equivalencia de aparatos: 

Tipo de aparato sanitario Nº aparatos equivalentes 
Lavabo 2 
Ducha - 
Bañera de 1.40 ó más - 
Bidé - 
Inodoro con cisterna 2 
Fregadero doméstico - 
Lavavajillas doméstico - 
Lavadero 1 
Lavadora doméstica - 

Total aparatos colocados 5 

Para aquellos locales húmedos, que según planos necesitan desagüe, se realizará este por 
sumidero sifónico. 

Los inodoros verterán a la bajante más próxima, a través del manguetón, no directamente, por 
lo que si ha de atravesar el forjado o muro, se deberá colocar un “pasatubos” relleno de material 
elástico e impermeable entre éste y el manguetón para permitir el libre movimiento del mismo sin 
perjudicar las juntas por rigidización excesiva (empotramiento) de éstas. 

Asimismo el bote sifónico, se instalará cercano al inodoro o bajante más próxima para su 
descarga. Se dejará instalado a nivel de pavimento terminado y fácilmente registrable. 

Bajantes o red vertical: 

Las bajantes recogen las aguas residuales y pluviales del edificio, conformando una red 
vertical. 

Conectan los desagües de los aparatos y el agua de lluvia con los colectores o red horizontal. 

Todas las bajantes que transportan aguas residuales quedarán ventiladas por su extremo 
superior o mediante conducto de igual diámetro, con abertura dispuesta en lugar adecuado. 

Las bajantes que recogen aguas pluviales en azoteas transitables, dispondrán de un sumidero 
sifónico con rejilla para impedir la caída de objetos, que puedan producir obstrucciones en ellas. 

Colectores o red horizontal: 

Los colectores recogen las aguas residuales y pluviales que conducen las bajantes y 
conforman la red horizontal de saneamiento; en ésta red se instalarán, para facilitar su inspección y 
mantenimiento, arquetas en la red enterrada y registros en la red suspendida en aquellos encuentros 
de colectores entre si y con bajantes, y en general en cualquier punto del trazado de la red en que se 
puedan producir atascos. 

La red horizontal vierte sus aguas residuales y pluviales por el sistema ya descrito, existiendo 
una arqueta general de registro inmediatamente antes de la conexión de vertido. 

La red horizontal tendrá en sus tramos una pendiente uniforme no menor del 1'5 %. Los tramos 
entre registros o arquetas serán rectos. 
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SISTEMA DE VENTILACIÓN: 

La ventilación primaria debe establecerse, al menos en todas las bajantes del edificio. Ahora 
bien, en términos generales pueden presentarse distintas opciones con respecto a la ventilación 
secundaria. 

Para el caso que nos ocupa no será preciso la ventilación secundaria, puesto que estimados 
gastos de evacuación y simultaneidad, para la distribución proyectada, no se producirán depresiones 
ni sobrepresiones en las bajantes del edificio. La ventilación secundaria debería utilizarse en edificios 
de más de 10 plantas. 

En cuanto a la ventilación terciaria, se considerará necesaria cuando el edificio tenga más de 
14 plantas. 

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 

En edificios construidos con dos o más plantas bajo el nivel del suelo, pueden llegar a 
producirse problemas con la evacuación directa de aguas negras a la red de alcantarillado, con lo que 
puede ser preciso dotar al edificio con un sistema de bomba que supere este inconveniente. 

Elementos especiales. 

 Válvulas antirretorno de seguridad 

Se instalan válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles inundaciones cuando la 
red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta con 
cierre manual), dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento. 

Subsistemas de ventilación de las instalaciones. 

Se disponen subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las 
de pluviales. Ventilación primaria 

Las bajantes de aguas residuales se prolongan al menos 1,30 m por encima de la cubierta 
del edificio. 

Las bajantes de aguas residuales se prolongan al menos 2,00 m por encima del pavimento de la 
cubierta del edificio. La salida de la ventilación primaria está situada a más de 6 m de cualquier toma 
de aire exterior para climatización o ventilación y la sobrepasa en altura. 

La salida de la ventilación está convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y su 
diseño favorece la expulsión de los gases. 

No se disponen terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 

DIMENSIONADO DE LA RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Derivaciones individuales 

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la tabla 4.1 en función del uso privado o público.  

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 
climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 
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Tabla 4.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

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 
Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con cisterna 7 - 100 - 
Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con cisterna 6 - 100 - 
Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una 
longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado 
del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los 
tramos situados aguas arriba. 

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 
anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función del diámetro del tubo 
de desagüe: 

 

Justificación de diámetro mínimo sifón y derivación individual. 

Tipo de aparato sanitario Nº aparatos equivalentes 
Diámetro mínimo sifón y derivación individual. 

Uso privado Uso público 

Lavabo 4 - 40mm. 
Ducha - - - 
Bañera de 1.40 ó más - - - 
Bidé - - - 
Inodoro con cisterna 4 - 100mm. 
Fregadero doméstico - - - 
Lavavajillas doméstico - - - 
Lavadero 1 - 40mm. 
Lavadora doméstica - - - 
Vertedero - - - 

Tabla 4.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 

 



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO DE JACARILLA (ALICANTE)                                                                     
Promotor: EXCMO AYUNTAMIENTO DE JACARILLA  Arquitecto: FERNANDO CERVANTES GARCIA 

MEMORIAEJECUCIÓN-JACARILLA(POB27)ABRIL2019 Página 71 

 

Botes sifónicos ó sifones individuales 

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

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

Ramales colectores 

Se utilizará la tabla 4.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y 
la bajante (bote sifónico-bajante) según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente 
del ramal colector. 

Tabla 4.3 Diámetro de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante. 

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 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 

Justificación de diámetro de ramales de colectores entre aparatos sanitarios y bajante 
Ubicación de colectores Nº máximo aparatos Pte (%) Diámetro ramal (mm) 
Aseos 5 2.00 50mm. 

Bajantes aguas residuales 

El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 
Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca 
superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4 en que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le 
correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y 
considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin 
contrapresiones en éste. 

Se cogerá el mayor de los dos valores. 

Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs  

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 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 

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 
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250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

 a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere 
ningún cambio de sección. 

 b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera 
siguiente. 

   i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará 
como se ha especificado de forma general; 

   ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector 
horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 

   iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al 
mayor de los dos anteriores. 

Justificación diámetro de bajantes residuales 

Ubicación de bajantes Nº máximo aparatos Nº máximo aparatos 
en cada ramal Nº plantas Diámetro bajante 

(mm) 

Aseos 5 2 2 50mm  
110mm minimo 

NOTA: Las bajantes que a su paso reciben algún inodoro y según cálculo no sobrepasen de 100mm. de 
diámetro, el diámetro mínimo a colocar será de 110mm. ya que la salida del inodoro hacía la bajante es de 100mm. de 
diámetro. 

Colectores horizontales 

Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un 
máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 

Mediante la utilización de la Tabla 4.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de 
UDs y de la pendiente. 

Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente 

adoptada  

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

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 

 

Justificación de diámetro de colectores horizontales residuales 
Ubicación de colectores Nº estancias Nº máximo aparatos Pte (%) Diámetro ramal (mm) 
Aseos 2 5 1.00 90 
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DIMENSIONADO DE LA RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida 
entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 

El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en 
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 

Tabla 4.6 Número de sumideros en función de la superficie de cubierta. 

Superficie cubierta en proyección horizontal, m2 Número de sumideros 
S < 100 2 

100 ≤ S < 200 3 
200 ≤ S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m2 

 

Justificación número de sumideros 
Superficie de la cubiera plana Número de sumideros a colocar 

54,30 m2 Minimo 2,  se colocan en proyecto 2 sumideros 

El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores 
que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 

Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún 
modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos. 

Canalones 

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para 
una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de 
la superficie a la que sirve. 

Figura B.1 Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas 
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Tabla B.1 Intensidad pluviométrica i (mm/h) 

Intensidad pluviométrica i (mm/h) 
Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365 
Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265 

Tabla 4.7 Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

Diámetro mm 
Máximo superficie de cubierta en proyección horizontal m2 

Pendiente del canalón 
0,5 % 1 % 2 % 4 % 

100 35 45 65 95 
125 60 80 115 165 
150 90 125 175 255 
200 185 260 370 520 
250 335 475 670 930 

 

Justificación diámetro canalón 
Superficie de la cubiera inclinada medida en proyección horizontal Pte (%) canalón Diámetro canalón 

40 1 100 
30 1 100 

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe 
aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 

f=i/100 

siendo: 

 i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 

Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular 
equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección semicircular. 

Bajantes de aguas pluviales 

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante 
de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8 

Tabla 4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

Superficie en proyección horizontal servida, m2 Diámetro nominal de la bajante mm 
65 50 
113 63 
177 75 
318 90 
580 110 
805 125 

1.544 160 
2.700 200 

 

Justificación diámetro bajante aguas pluvilaes 
Superficie en proyección horizontal servida i (mm/h) Diámetro bajante (Sup+i) 

54,30 m2 100 50 mm. 

NOTA: Las bajantes que se colocan en proyecto seran de 80 mm como mínimo. 

Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mmlh, debe 
aplicarse el factor f correspondiente. 
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Colectores de aguas pluviales 

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su 
pendiente y de la superficie a la que sirve. 

Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

Diámetro mm 
Superficie proyectada m2 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

90 125 178 253 
110 229 323 458 
125 310 440 620 
160 614 862 1.228 
200 1.070 1.510 2.140 
250 1.920 2.710 3.850 
315 2.016 4.589 6.500 

 

Justificación diámetro colectores aguas pluviales 
Superficie en proyección horizontal servida i (mm/h) Pte (%) Diámetro bajante (Sup+i) 

54,30 m2 100 1.00 110mm. 

Dimensionado de los colectores de tipo mixto 

Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse las unidades de desagüe 
correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y sumarse 
a las correspondientes a las aguas pluviales. El diámetro de los colectores se obtiene en la tabla 4.9 
en función de su pendiente y de la superficie así obtenida. 

La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 
mm/h se efectúa con el siguiente criterio: 

  a) para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es de 90 m2 

  b) para un número de UD mayor que 250 la superficie equivalente es de 0,36 x n° UD 
m2. 

Si el régimen pluviométrico es diferente, deben multiplicarse los valores de las superficies 
equivalentes por el factor f de corrección. 

Justificación diámetro colectores mixtos (salida de aguas) 

Ud Colectores residuales 
Superficie en proyección 

horizontal servida de colectores 
pluviales (tabla 4.9) 

Diámetro colector 
mixto salida 

(residual + pluvial) 
 nº ud < 250 = 90m2  nº ud > 250; 0.36 x nº ud= m2 54,30 m2 110mm. 

Nota: Al ser los entrantes a las arquetas de 160mm. de diámetro, los colectores siguientes deben de ser de un 
diámetro superior con lo cual se opta por diámetro 200mm. 
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DIMENSIONADO DE LAS REDES DE VENTILACIÓN 

Ventilación primaria 

La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, 
aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 

 

Justificación ventilación primaria 
Diámetro bajante principal Diámetro bajante ventilación primaria 

110 mm 110 mm 

Ventilación secundaria 

Debe tener un diámetro uniforme en todo su recorrido. 

Cuando existan desviaciones de la bajante, la columna de ventilación correspondiente al tramo 
anterior a la desviación se dimensiona para la carga de dicho tramo, y la correspondiente al tramo 
posterior a la desviación se dimensiona para la carga de toda la bajante. 

El diámetro de la tubería de unión entre la bajante y la columna de ventilación debe ser igual al 
de la columna. 

El diámetro de la columna de ventilación debe ser al menos igual a la mitad del diámetro de la 
bajante a la que sirve 

Los diámetros nominales de la columna de ventilación secundaria se obtienen de la tabla 4.10 
en función del diámetro de la bajante, del número de UD y de la longitud efectiva. 

Tabla 4.10 Dimensionado de la columna de ventilación secundaria. 

Ø de la 
bajante 
(mm) 

Ud Máxima longitud efectiva (m) 

32 2 9  
40 8 15 45  

50 
10 9 30  

 
24 7 14 40 

63 
19  13 38 100 

 
40  10 32 90 

75 
27  10 25 68 130 

 
54  8 20 63 120 

90 
65  14 30 93 175  
153  12 26 58 145  

110 
180  15 56 97 290  
360  10 51 79 270  
740  8 48 73 220  

125 
300  6 45 65 100 300  
540  42 57 85 250  
1.100  40 47 70 210  

160 
696  32 47 100 340  
1.048  31 40 90 310  
1.960  25 34 60 220  

200 

1.000  28 37 202 380 
1.400  25 30 185 360 
2.200  19 22 157 330 
3.600  18 20 150 250 

250 
2.500  10 18 75 150 
3.800  16 40 105 
5.600  14 25 75 

315 
4.450  7 8 15 
6.508  6 7 12 
9.046  5 6 10 
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32 40 50 63 65 80 100 125 150 200 

Diámetro de la columna de ventilación secundaria (mm) 

En el caso de conexiones a la columna de ventilación en cada planta, los diámetros de esta se 
obtienen en la tabla 4.11 en función del diámetro de la bajante: 

Justificación ventilación secundaria 

Diámetro bajante principal Ud aparatos instalados Máxima longitud efectiva (m) 
Diámetro bajante 

ventilación secundaria 
110mm. 5 10.00 90mm. 

Tabla 4.11 Diámetros de columnas de ventilación secundaria con uniones en cada planta 

Diámetro de la bajante, mm Diámetro de la columna de ventilación mm 
40 32 
50 32 
63 40 
75 40 
90 50 
110 63 
125 75 
160 90 
200 110 
250 125 
315 160 

Ventilación terciaria 

Los diámetros de las ventilaciones terciarias, junto con sus longitudes máximas se obtienen en 
la tabla 4.12 en función del diámetro y de la pendiente del ramal de desagüe. 

Tabla 4.12 Diámetros y longitudes máximas de la ventilación terciaria 

Ø del ramal de 
desagüe (mm) 

Pte. del ramal de 
desagüe (%) Máxima longitud del ramal de ventilación (m) 

32 2 > 300     
40 2 > 300 > 300    

50 
1 > 300 > 300 > 300   

2 > 300 > 300 > 300   

65 
1 300 > 300 > 300 > 300  

2 250 > 300 > 300 > 300  

80 
1 200 300 > 300 > 300 > 300 

2 100 215 > 300 > 300 > 300 

100 
1 40 110 300 > 300 > 300 

2 20 44 180 > 300 > 300 

125 
1  28 107 255 > 300 

2  15 48 125 > 300 

150 
1   37 96 > 300 

2   18 47 > 300 

 32 40 50 65 80 
 Diámetro del ramal de ventilación 

 

Justificación ventilación terciaria 

Diámetro bajante principal Pte (%) ramal desagüe Máxima longitud ramal (m) Diámetro bajante ventilación 
terciaria 

- - - - 
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DIMENSIONADO DE LAS ARQUETAS 

En la tabla 4.13 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A 
mínimas) de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de ésta. 

Tabla 4.13 Dimensiones de las arquetas 

 Diámetro del colector de salida 
 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
LxA (cm) 40x40 50x50 60x60 60x70 70x70 70x80 80x80 80x90 90x90 

 

Justificación dimensiones de arquetas 
Diámetro colector salida Dimensiones arqueta (LxAcm.) 

200mm. 60x60 
250mm. 60x70 

MATERIALES A EMPLEAR 

Los desagües de los aparatos, sus sifones y derivaciones serán de P.V.C., con un espesor 
mínimo de 3mm. 

En las bajantes los tubos y piezas especiales serán de P.V.C. y se intercalará, entre la 
abrazadera y la bajante un manguito de plástico. 

En su encuentro con los colectores suspendidos se colocará un codo de resistencia adecuada 
al impacto de caída de las aguas a evacuar. 

Los colectores que conforman la red horizontal enterrada serán de P.V.C., reforzado y anti-
roedores, con asiento de hormigón. El material a utilizar en cada caso se especifica en las 
correspondientes partidas de la Medición del proyecto. 

 

PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN. 

Pruebas de estanqueidad parcial 

Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o 
simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se produzcan 
en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y 
comprobación de cierres hIdráulicos. 

No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25 
mm. 

Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales 
mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no se 
acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto. 

En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad 
introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. 

Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas lienándolos previamente de 
agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel. 

Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones. 
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Pruebas de estanqueidad total 

Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes podrán 
según las prescripciones siguientes. 

Pruebas con agua 

La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y 
pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los de 
cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar. 

La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, 
ni superar el máximo de 1 bar. 

Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por 
fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 

Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para 
detectar fugas. 

Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al mismo 
régimen que al resto de la red de evacuación. 

La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acuse pérdida de 
agua. 

Pruebas con aire 

La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la presión a la 
que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. 

Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante durante tres 
minutos. 

Pruebas con humo 

La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su correspondiente red de 
ventilación. 

Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga un fuerte 
olor. 

La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará en la 
parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar completamente el 
sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres hidráulicos. 

Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se taponarán 
éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. 

El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para las cuales 
ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos. 

La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo y olores en el 
interior del edificio. 
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4.06.- ANEXO FONTANERIA Y ACS 

 

Además de lo ya recogido en el apartado de  Fontanería y ACS, se tendrá en cuenta la 
aplicación de la Legislación Siguiente: 

• Orden conjunta de 22 de Febrero, de las Consellerías de Medio Ambiente y Sanidad, 
por el que se aprueba el protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de 
transferencia de masa de agua caliente en corriente de aire con producción de 
aerosoles para la prevención de la legionelosis (DOGV nº3948 de 27 de Febrero de 
2001). 

• Real Decreto 865/2003 de 4 de Julio por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis (BOE nº171 de 18 de Julio de 
2003). 

• CTE DB HE-4. (Desarrollado en el apartado 12.04 de esta memoria de proyecto de 
Ejecución). 

• Debe existir un plan de mantenimiento para los paneles solares y resto de instalación. 
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5.– CUMPLIMIENTO PROTECCION FRENTE AL RUIDO DB-HR. 



Objeto

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben:

b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2;

c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones.

Método de cálculo de aislamiento acústico

DATOS PREVIOS

Ruido Aéreo 

Interior

Ruido         

Impacto
Ruido de otros edificios                       (medianeras)

Para satisfacer la justificación documental del proyecto, se cumplimentan las fichas justificativas K1 y K4 del Anejo K.

SINONO

Índice ruido día Ld( dBA)

60Zona de uso residencial,sanitario,docente cultural

Tipo de Edificio

SI

El edificio es una ud de uso en si mismo.

Zona donde se ubica el edificio

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en 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.

a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de nivel de presión de ruido de

impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado 2.1;

Ruido Aéreo 

Exterior
Justificación de aislamiento 

acústico.

Uso del edificio

D2m,nT,Atr

NORMAL

30

Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entiende que el edificio es conforme con las exigencias acústicas derivadas de la

aplicación de los objetivos de calidad acústica al espacio interior de las edificaciones incluidas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,

del Ruido y sus desarrollos reglamentarios.

Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB HR.

Publica Concurrencia Ruido exterior dominante

La justificación se realiza  mediante la OPCIÓN SIMPLIFICADA.

Para cada uno de los elementos constructivos se establecen en tablas los valores mínimos de los parámetros acústicos que los definen,

para que junto con el resto de condiciones establecidas en este DB, particularmente en el punto 3.1.4, se satisfagan los valores límite de

aislamiento establecidos en el apartado 2.1. .La opción simplificada es válida para edificios de uso residencial. Esta opción puede

aplicarse a edificios de otros usos teniendo en cuenta que, en algunos recintos de estos edificios, el aislamiento que se obtenga puede

ser mayor. 

La opción simplificada es válida para edificios con una estructura horizontal resistente formada por forjados de hormigón macizos o con

elementos aligerantes o forjados mixtos de hormigón  y chapa de acero.

DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL  RUIDO.



≥

≥

MEDIANERÍAS (apartado 3.1.2.4)

Tipo
Características

de proyecto exigidas

2 hojas Ventilada hoja Interior entramado autoportante RA (dBA) = 46

K.1 FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA ÓPCION SIMPLIFICADA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

TABIQUERIA.(apartado 3.1.2.3.3)

Tipo
Características

de proyecto exigidas

Fábrica o de paneles prefabricados pesados con bandas elásticas
m (Kg/m2) = 119 65
RA (dBA) = 33 33

≥ 45

FACHADAS (apartado 3.1.2.5)

Solución Hueco1_SALA PRINCIPAL_1 x 2,15_Sin persiana

Elementos 

constructivos
Tipo Área (m2) % Huecos

Características

de proyecto exigidas

Huecos sencilla oscilobatiente  6-12-6 mm 2,5  =Sh RA,tr(dBA) 29 ≥

Parte ciega
2 hojas NO Ventilada hoja Exterior pesada (fábrica u 

hormigón) hoja Interior entramado autoportante
16,71  =Sc

15%

RA,tr(dBA) 46 ≥

FACHADAS (apartado 3.1.2.5)

Solución Puerta_Entrada_ACCESO_0,92 x 2,58_con persiana

Elementos 

constructivos
Tipo Área (m2) % Huecos

Características

de proyecto exigidas

Huecos sencilla batiente vidrio laminar 8+8 mm 2,37  =Sh RA,tr(dBA) 30 ≥

Parte ciega
2 hojas NO Ventilada hoja Exterior pesada (fábrica u 

hormigón) hoja Interior entramado autoportante
16,71  =Sc

14%

RA,tr(dBA) 46 ≥

FACHADAS (apartado 3.1.2.5)

Solución Hueco1_PASO_1 x 2,15_Sin persiana

Elementos 

constructivos
Tipo Área (m2) % Huecos

Características

de proyecto exigidas

Huecos sencilla oscilobatiente  6-12-6 mm 2,15  =Sh RA,tr(dBA) 29 ≥

Parte ciega
2 hojas NO Ventilada hoja Exterior pesada (fábrica u 

hormigón) hoja Interior entramado autoportante
12,85  =Sc

17%

RA,tr(dBA) 46 ≥



FACHADAS (apartado 3.1.2.5)

Solución Hueco1_DESPACHO(1)_1,20 x 2,70_Sin persiana

Elementos 

constructivos
Tipo Área (m2) % Huecos

Características

de proyecto exigidas

Huecos sencilla oscilobatiente  6-12-6 mm 8,23  =Sh RA,tr(dBA) 28 ≥

Parte ciega
2 hojas NO Ventilada hoja Exterior pesada (fábrica u 

hormigón) hoja Interior entramado autoportante
84,54  =Sc

10%

RA,tr(dBA) 46 ≥

FACHADAS (apartado 3.1.2.5)

Solución Hueco1_DESPACHO(2)_1,00 x 1,50_Sin persiana

Elementos 

constructivos
Tipo Área (m2) % Huecos

Características

de proyecto exigidas

Huecos sencilla oscilobatiente  6-12-6 mm 8,23  =Sh RA,tr(dBA) 29 ≥

Parte ciega
2 hojas NO Ventilada hoja Exterior pesada (fábrica u 

hormigón) hoja Interior entramado autoportante
84,54  =Sc

10%

RA,tr(dBA) 46 ≥

FACHADAS (apartado 3.1.2.5)

Solución Hueco1_DESPACHO(3)_1,00 x 1,50

Elementos 

constructivos
Tipo Área (m2) % Huecos

Características

de proyecto exigidas

Huecos sencilla oscilobatiente  6-12-6 mm 8,23  =Sh RA,tr(dBA) 29 ≥

Parte ciega
2 hojas NO Ventilada hoja Exterior pesada (fábrica u 

hormigón) hoja Interior entramado autoportante
84,54  =Sc

10%

RA,tr(dBA) 46 ≥

FACHADAS (apartado 3.1.2.5)

Solución Puerta_Entrada_DESPACHO(4)_0,95 x 2,10_Sin persiana

Elementos 

constructivos
Tipo Área (m2) % Huecos

Características

de proyecto exigidas

Huecos sencilla batiente vidrio laminar 8+8 mm 8,23  =Sh RA,tr(dBA) 30 ≥

Parte ciega
2 hojas NO Ventilada hoja Exterior pesada (fábrica u 

hormigón) hoja Interior entramado autoportante
84,54  =Sc

10%

RA,tr(dBA) 46 ≥



CUBIERTAS (apartado 3.1.2.5)

Solución Hueco1_Azotea Transitable_SALA AMPLIACION

Elementos 

constructivos
Tipo Área (m2) % Huecos

Características

de proyecto exigidas

Huecos sencilla oscilobatiente  6-12-6 mm 8,75  =Sh RA,tr(dBA) 27 ≥ 25

Parte ciega 66,1  =Sc

13%

RA,tr(dBA) 62 ≥ 45

SUELO EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR (apartado 3.1.2.5)

Solución Forjado suelo

Elementos 

constructivos
Tipo Área (m2) % Huecos

Características

de proyecto exigidas

Huecos  =Sh RA,tr(dBA) ≥

Parte ciega Losa hormigón armado  =Sc RA,tr(dBA) 55 ≥ 55

K.4 FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL MÉTODO SIMPLIFICADO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN

Tratamiento absorbente uniforme del techo. RECINTO: SALA PRINCIPAL

Techo acústico Cámara 150 mm + PYL perforación>20 + MW 10 mm

Tipo de recinto

h St αm,t

 Altura libre     

(m)

Área del techo 

(m2)

Coef. de absorción acústica medio

Mínimo Proy.

Aula / Sala de conferencias 

(hasta 350 m3)  sin butacas 
2,91 38,4 αm,t = h•(0,23-0,12/√St)  = 0,61 ≤ 0,65

Tratamiento absorbente uniforme del techo. RECINTO: SALA AMPLIACION

Aula / Sala de conferencias 

(hasta 350 m3)  sin butacas 
3 54,3 αm,t = h•(0,23-0,12/√St)  = 0,64 ≤ 0,65

Techo acústico Cámara 150 mm + PYL perforación>20 + MW 10 mm

Tipo de recinto

h St αm,t

 Altura libre     

(m)

Área del techo 

(m2)

Coef. de absorción acústica medio

Mínimo Proy.
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6.– AHORRO DE ENERGIA DB HE 

INTRODUCCIÓN. 

Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) 
tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 
ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 
5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito 
básico "Ahorro de energía”. 

Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes: 

● Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético 

● Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 

● Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

● Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

● Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

● Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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6.00.- SECCIÓN HE 1: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGETICO 

Se realiza la justificación de este apartado mediante la tabla obtenida mediante cálculo con 
el programa CTE-HE 

 

 

Exigencia básica HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. 

Se realiza la justificación de este apartado mediante la tabla obtenida mediante cálculo con 
el programa CTE-HE. 
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6.01.- SECCIÓN HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

Demanda energética.  

La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que 
se ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en 
sus espacios según el apartado 3.1.2. 

Tal y como se establece en el artículo3, apartado 3.1.1 “zonificación climática”: 

”Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas climáticas identificadas 
mediante una letra, correspondiente a la división de invierno, y un número, correspondiente a la 
división de verano. En general, la zona climática donde se ubican los edificios se determinará a partir 
de los valores tabulados.” 

La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene de la tabla 
D.1 del Apéndice D del DB SU en función de la diferencia de altura que exista entre dicha localidad y 
la altura de referencia de la capital de su provincia.  

La provincia del proyecto es Alicante, la altura de referencia es 7 y la localidad es Jacarilla 
con un desnivel entre la localidad del proyecto y la capital < 200m. 

La temperatura exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes de 
Enero es de 11.6 ºC. La humedad relativa exterior de proyecto para la comprobación de 
condensaciones en el mes de Enero es de 67 %. La zonificación climática resultante es B4. 
Atendiendo a la clasificación de los puntos 1 y 2, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE. 

Existen espacios interiores clasificados como “espacios habitables de baja carga térmica”. 

Existen espacios interiores clasificados como “espacios no habitables”. Atendiendo a la 
clasificación del punto 3, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE. Existen espacios interiores 
clasificados como “espacios de clase de higrometría 3 o inferior”. 

Tabla D.1 Zonas climáticas 

Provincia Capital 
Altura de 
referencia 

(m) 

Desnivel entre la localidad y la capital de su provincia (m) 

≥ 200 ≥ 400 ≥ 600 ≥800 
≥ 1000 

< 400 < 600 < 800 < 1000 

Alicante B4 7 C3 C1 D1 D1 E1 
Valencia B3 8 C2 C1 D1 D1 E1 
Castellón B3 18 C2 C1 D1 D1 E1 
Murcia B3 25 C2 C1 D1 D1 E1 
Albacete D3 677 D2 E1 E1 E1 E1 

 

LOCALIDAD Tmed y HRmed (ENERO) 
ALICANTE 11.6 y 67% 
MURCIA 10.6 y 72% 

Valores límite de los parámetros característicos medios. 

La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los parámetros 
característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente tιrmica, sean 
los valores límites establecidos en las tablas 2.2. de la sección 1 del DB HE. 
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En el presente proyecto los valores límite son los siguientes: 

ZONA CLIMÁTICA B4 

 Transmitancia límite de muros de fachada y 
cerramientos en contacto con el terreno  

UMlim: 0,82 W/m2 K 

 Transmitancia límite de suelos USlim: 0,52 W/m2 K 
 Transmitancia límite de cubiertas UClim: 0,45 W/m2 K 
 Factor solar modificado límite de lucernarios FLlim: 0,28 
 Transmitancia límite de huecos(1) UHlimW/m2K   
% de 
huecos  

    Baja carga interna Alta carga interna 

 N  E/O  S  SE/SO  E/O   S SE/S
O E/O S SE/S

O 
de 0 a 10  5,4 (5,7) 5,7 5,7 5,7 - - - - - - 
de 11 a 20  3,8 (4,7) 4,9 (5,7) 5,7 5,7 - - - - - - 
de 21 a 30  3,3 (3,8) 4,3 (4,7) 5,7 5,7 - - - 0,55 - 0,57 
de 31 a 40  3,0 (3,3) 4,0 (4,2) 5,6 (5,7) 5,6 (5,7) 0,55 - 0,58 0,42 0,59 0,44 
de 41 a 50  2,8 (3,0) 3,7 (3,9) 5,4 (5,5) 5,4 (5,5) 0,45 - 0,48 0,34 0,49 0,36 
de 51 a 60  2,7 (2,8) 3,6 (3,7) 5,2 (5,3) 5,2 (5,3) 0,39 0,5

5 
0,41 0,29 0,42 0,31 

(1) En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 
0,58 se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas B3 y B4. 

Valores de transmitancia máximos de cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica. 

Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los siguientes 
tipos: 

a) transmitancia térmica de muros de fachada UM; 

b) transmitancia térmica de cubiertas UC; 

c) transmitancia térmica de suelos US; 

d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT; 

e) transmitancia térmica de huecos UH ; 

f) factor solar modificado de huecos FH; 

g) factor solar modificado de lucernarios FL; 

h) transmitancia térmica de medianerías UMD. 

Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de 
los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no 
superior a los valores indicados en la tabla 2.1 de la sección 1 del DB HE en función de la zona 
climática en la que se  ubique el edificio. 

En el caso del proyecto del que es objeto esta memoria los valores máximos de transmitancia 
son los siguientes: 

Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica U en 

W/m². K 

 ZONAS 
Cerramientos y particiones interiores B 
Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, primer metro del perímetro de 
suelos apoyados sobre el terreno(1) y primer metro de muros en contacto con el terreno 

1,07 

Suelos 0,68 
Cubiertas 0,59 
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Vidrios y marcos(2) 5,70 
Medianerías 1,07 
(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m 
(2) Las transmitancias térmicas de vidrios y marcos se compararán por separado.  

En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema 
de calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, tendrán 
cada una de ellas una transmitancia no superior a 1,2 W/m ² K. 

Condensaciones. 

Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la 
envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su 
superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan 
absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los mismos, 
la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%.  

Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores 
que componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma 
significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida 
útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la 
cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 

Permeabilidad al aire  

Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se 
caracterizan por su permeabilidad al aire.  

La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que 
limitan los espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima 
de la localidad en la que se ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1.  

Tal y como se recoge en la sección 1 del DB HE (apartado 2.3.3): La permeabilidad al aire de 
las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá un valor inferior a 50 m3/h m2. 

Verificación de la limitación de demanda energética. 

Se opta por el procedimiento alternativo de comprobación siguiente: “Opción simplificada”. 

Esta opción está basada en el control indirecto de la demanda energética de los edificios 
mediante la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores 
que componen su envolvente térmica. La comprobación se realiza a través de la comparación de los 
valores obtenidos en el cálculo con los valores límite permitidos. Esta opción podrá aplicarse a obras 
de edificación de nueva construcción que cumplan los requisitos especificados en el apartado 3.2.1.2 
de la Sección HE1 del DB HE y a obras de rehabilitación de edificios existentes. 

En esta opción se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los 
cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire, para unas 
condiciones normales de utilización de los edificios.  

Puede utilizarse la opción simplificada pues se cumplen simultáneamente las condiciones 
siguientes: 

a) El porcentaje de huecos en cada fachada es inferior al 60% de su superficie; o 
bien, como excepción, se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en aquellas 
fachadas cuyas áreas supongan un porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas 
del edificio. 
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En el caso de que en una determinada fachada el porcentaje de huecos sea superior 
al 60% de su superficie y suponga un área inferior al 10% del área total de las fachadas del 
edificio, la transmitancia media de dicha fachada UF (incluyendo parte opaca y huecos) será 
inferior a la transmitancia media que resultase si el porcentaje fuera del 60%. 

b) El porcentaje de lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 

No se trata de edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones constructivas no 
convencionales tales como muros Trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, etc. 

En el caso de obras de rehabilitación, se aplicarán a los nuevos cerramientos los criterios 
establecidos en esta opción. 

Criterios de aplicación. 

Los muros de medianería se consideran cerramientos de “fachada” a efectos del cálculo de 
transmitancias, ya que dichos muros son eventualmente elementos de cerramiento exterior al aire. 

Los locales de planta baja se consideran espacios sin uso previamente determinado y no 
calefactados. Las condiciones de aislamiento térmico de dichos locales se establecerán en cuanto se 
determine el uso y demás características. En consecuencia, el elemento que constituye el forjado del 
suelo de la primera planta de viviendas se considera como un suelo sobre espacio “no habitable” 
formando parte de la envolvente térmica. 

Así mismo, tendría esa consideración el forjado de suelo de la planta baja, en el caso de existir 
plantas de sótano no habitables o no calefactadas. 

Documentación justificativa. 

Para justificar el cumplimiento de las condiciones que se establecen en la Sección 1 del DB HE 
se adjuntan fichas justificativas del cálculo de los parámetros característicos medios y los formularios 
de conformidad que figuran en el Apéndice H del DB HE para la zona habitable de baja carga interna 
y la de alta carga interna del edificio. 

Características exigibles a los productos. 

Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los 
productos de construcción que componen su envolvente térmica.  

Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos 
para los huecos y lucernarios.   

Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las 
siguientes propiedades higrométricas: 

a) la conductividad térmica ë (W/mK); 

b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ì.  

En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades:  

a) la densidad ñ (kg/m3); 

b) el calor específico cp (J/kg.K). 

Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros:  

a) Parte semitransparente del hueco por: 
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i) la transmitancia térmica U (W/m2K); 

ii) el factor solar, g┴.  

b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por: 

i) la transmitancia térmica U (W/m2K);  

ii) la absortividad á.  

Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para 
cada producto, según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto.  

En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las características higrotérmicas de 
los productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente 
térmica del edificio. Si éstos están recogidos de Documentos Reconocidos, se podrán tomar los datos 
allí incluidos por defecto. Si no están incluidos, en la memoria deben incluirse los cálculos 
justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el pliego. 

En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a 
partir de los valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general y 
salvo justificación los valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10 ºC y un 
contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y 50 % de humedad 
relativa.  

Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.  

Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas 
mediante los parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 2 de este  
Documento Básico.  

El cálculo de estos parámetros figura en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones 
del proyecto se consignan los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones 
interiores.  

Control de recepción en obra de productos  

En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de control para 
la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las 
características exigidas en los apartados anteriores.   

Debe comprobarse que los productos recibidos:  

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;  

b) disponen de la documentación exigida;  

c) están caracterizados por las propiedades exigidas;  

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 
determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la 
frecuencia establecida.  

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. En 
cumplimiento del punto b, del apartado 1.2.1 de la Sección HE1 del DB HE durante la construcción de 
los edificios se deben comprobar las indicaciones descritas en el apartado 5, de la Sección HE1 del 
DB HE. 
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Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial
privado

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

REHABILITACIÓN CASA DEL MAESTRO

Dirección C/ Marques de Fontalva 20 - - - - -

Municipio Jacarilla Código Postal 03310

Alicante/AlacantProvincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

B4Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 7249213XH8174N0001FP

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 23003440JNIF/NIEFERNANDO CERVANTES GARCIA

Razón social -NIFRazón Social

Domicilio San Francisco 61 - - - 1 Centro

Municipio Código Postal 03001Alicante/Alacant

Provincia Alicante/Alacant Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

e-mail: fcervantes@arquired.es Teléfono 646141758

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO 

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1558.1124, de fecha
17-dic-2016

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**

Consumo de energía primaria no renovable**

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

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

19,56

12,70

39,93

18,31

172,70

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

Ahorro mínimo

106,51

B Sí cumpleB

28,45 52,75

Ahorro alcanzado (%) Ahorro mínimo (%)46,06 25,00 Sí cumple
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**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

Fecha 30/04/2019
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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

167,79

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Cerramiento1 Fachada 40,96 0,42 Usuario

Cerramiento1 Fachada 68,86 0,42 Usuario

Cerramiento1 Fachada 35,81 0,42 Usuario

Cerramiento1 Fachada 68,86 0,42 Usuario

Azotea Transitable Cubierta 62,68 0,25 Usuario

Tejado Cubierta 66,69 0,21 Usuario

Forjado suelo Suelo 129,36 1,29 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Hueco1 Hueco 10,14 2,60 0,57 Usuario Usuario

Hueco2 Hueco 4,99 1,80 0,05 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

31,50 63,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

Fecha
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Nombre Tipo Tipo energía

Generadores de refrigeración

Modo de obtención
Potencia

Nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

28,00 133,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo energía Modo de obtención
Potencia

Nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ3_EQ_ED_AireAgua_BD
C-ACS-Defecto

Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

5,70 307,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 4,40 7,00 21,43

P01_E02 4,40 7,00 21,43

P01_E03 4,40 7,00 21,43

P02_E01 4,40 7,00 21,43

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 38,43 noresidencial-8h-baja

P01_E02 28,26 noresidencial-8h-baja

P01_E03 62,68 noresidencial-8h-baja

P02_E01 38,43 noresidencial-8h-baja

Fecha
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DATOS PREVIOS

Tipo de Intervención:

Tipo de uso: Pefil de uso:

Procedimiento de calculo empleado:

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA.

1

1

1

Vivienda

Edificio

Superf. Util Espacios 

Habitables m2

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1558.1124  de fecha 17-dic-2016

Datos de la Localidad

DEMANDA ENERGÉTICA DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL EDIFICIO.

8h-Acondicionado

Elemento
Calefación 

kW·h/m2·año

VeranoAltitud (m)

167,79

Descripción

Electr. Peninsular

Electr. Peninsular

Electr. Peninsular

28,00

5,70

Expansión directa aire-aire bomba de calor

Expansión directa aire-aire bomba de calor

Cep,base [kW·h/m2·año]

Fep,sup

Calefacción

Potencia 

(kw)

Refrigeración

ACS

SISTEMAS EMPLEADOS EN LOS DISTINTOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL EDIFICIO.

Instalación Tipo de  Energía
Nº 

Uds
Rendim.

2,09

LIMITACIÓN DE CONSUMO DEL EDIFICIO.

Refrigración 

kW·h/m2·año
Edificio 19,56

Iluminación  

kW·h/m2·año

Edificio Existente  Ampliacion

EDIFICIO COMPLETO USO TERCIARIO

B427 B

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.

Expansión directa bomba de calor aire-agua 1,950

InviernoZona climática

4

Factor .  

EF a EP.
31,50 1,950

1,950

2,0812,70

3,84

3,41

45

1000

ACS          

kW·h/m2·año

   CUMPLIMIENTO DEL  DB HE AHORRO DE ENERGÍA

DB HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.



• EDIFICIO DE OTROS USOS

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA.

• EDIFICIO DE OTROS USOS

Densidad de las fuentes internas, CFI W/m2

Carga  interna:

• EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL PRIVADO NO SE PROYECTA

NO se proyectan espacios no habitables en los que se prevea gran producción de humedad.

2,26

52,75

LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

LIMITACIÓN DE DESCOMPENSACIONES

Deman. max.Refrig. [kW·h/m2·año]

15

(No se proyecta uso Resindencial Privado).

EDIFICIOS NUEVOS O AMPLIACIONES DE EDIFICIOS EXISTENTES

Proyecto 19,56 28,45
% Proyecto

20

La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria del edificio o la parte ampliada, en

su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el procedimiento básico para la certificación de

la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.

Calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria.

39,93

Ahorro mínimo  Demanda Energética Conjunta

≥

%CTE  

Demanda Energética  kW·h/m2·año

Baja

Todos los cerramientos  se proyectan con barrera de vapor por el lado caliente de los mismos.

.....No es necesaria la comprobación de aquellos cerramientos en contacto con el terreno y los cerramientos que dispongan de

barrera contra el vapor de agua en la parte caliente del cerramiento....(DA DB-HE / 2 Comprobación de limitación de

condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos, punto 4.2.1 Método de comprobación de condensaciones

intersticiales)

Instalación Calefacción Refrigeración Demanda Conjunta

12,70

18,31
46,07% 25,00%

Edif. Referencia

LIMITACIÓN DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES.

Dcal,base [kW·h/m2·año]

A B
PROYECTO CTE

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.

Fcal,sup

DB HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.
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6.02.- SECCIÓN HE 2: RENDIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS.  

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta 
exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. (Ver “Instalaciones de 
climatización”) 
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6.03.- SECCIÓN HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN  

Para la aplicación de la sección HE 3 debe seguirse la secuencia de verificaciones que se 
expone a continuación:  

a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, 
constatando que no se superan los valores límites consignados en la Tabla 2.1 del apartado 
2.1 de la sección HE 3. 

b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el 
apartado 2.2 de la sección HE 3. 

c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo 
dispuesto en el apartado 5 de la sección HE 3.  

a) Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona 

VEEI = Px100/SxEm       K = LxA/Hx(L+A) 

P: Potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W). 

S: Superficie iluminada (m2) 

Em: Iluminación media horizontal mantenida (lux). 

L: Longitud del local 

A: Anchura del local 

H: Distancia del plano de trabajo a las luminarias 

Si K < 1 =  4 ptos. 

Si 2 > K ≥ 1 =  9 ptos. 

Si 3 > K ≥ 2 =  16 ptos. 

Si K ≥ 3 =  25 ptos.  

Tabla (descripción): 

Nombre del 
local Tipo de Zona Tipo de actividad L (m) A (m) S (m²) H (m) K 

Zona comun 
Zona de no 
representación zonas comunes    3 0,55 

Paso Zona de no 
representación zonas comunes    3 0,55 

Aseo 1 
Zona de no 
representación zonas comunes    3 0,31 

Aseo 2 Zona de no 
representación zonas comunes    3 0,31 

Escalera  
Zona de no 
representación zonas comunes    3 0,30 

Almacen Zona de no 
representación zonas comunes    3 0,30 

Sala 
Exposiciones 

Zona de 
representación 

administrativo en 
general    3 0,85 

Sala 
Exposiciones 

Zona de 
representación 

administrativo en 
general    3 0,85 
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Tabla (cálculo e índices): 

Nombre del 
local 

 

Nº de 
puntos  

Factor de 
mantenimiento 
(Fm)  

Iluminancia 
media 
horizontal 
mantenida 
(Em)  

Índice de 
deslumbramiento 
unificado (UGR)  

 

Índice de 
rendimiento 
de  color 
(Ra):  

Potencia 
total 
instalada 
en 
lámparas 
más los 
equipos 
auxilares 
[W] 

VEEI 
(W/m²) 

 

VEEI 
límite 
(W/m²) 

 
 
 

Zona comun 2 0,8 50 13 80 10 4,00 4,5  
Paso 6 0,8 50 13 80 10 4,00 4,5  
Aseo 1 2 0,8 50 13 80 10 4,00 4,5 
Aseo 2 2 0,8 50 13 80 10 4,00 4,5  
Escalera  2 0,8 50 13 80 10 3,00 4,5  
Almacen 2 0,8 50 13 80 10 3,00 4,5  
Sala 
Exposiciones 8 0,8 50 13 

80 
10 3,00 4,0  

Sala 
Exposiciones 

8 0,8 50 13 80 10 3,00 4,0  

Tabla 2.1 Valores límite de eficiencia energética de la instalación 

Grupo Zonas de actividad diferenciada VEEI límite 

1 Zonas de no representación 

Administrativo en general 3,50 
Andenes de estación de transporte 3,50 
Salas de diagnóstico (4) 3,50 
Pabellones de exposición o ferias 3,50 
Aulas y laboratorios (2) 4,0 
Habitaciones de hospital (3) 4,5 
Zonas comunes (1) 4,5 
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 5,0 
Aparcamientos 5,0 
Espacios deportivos (5) 5,0 
Recintos interiores asimilables a grupo 1 no 
descritos en la lista anterior 4,5 

2 Zonas de representación 

Administrativo en general 6,0 
Estaciones de transporte (6) 6,0 
Supermercados, hipermercados y grandes 
almacenes 6,0 

Bibliotecas, museos y galerias de arte 6,0 
Zonas comunes en edificios residenciales 7,5 
Centros comerciales (excluídas tiendas) (9) 8,0 
Hostelería y restauración (8) 10,00 
Religioso en general 10,00 
Salones de actos, auditorios y salas de usos 
múltiples y convenciones, salas de ocio o 
espectáculo, salas de reuniones y salas de 
conferencia (7) 

10,00 

Tiendas y pequeño comercio 10,00 
Zonas comunes (1) 10,00 
Habitaciones de hoteles, hostales, etc. 12,00 
Recintos interiores asimilables a grupo 2 no 
descritos en la lista anterior 10,00 

(1) Espacios utilizados por cualquier persona o usuario, como recibidor, vestíbulos, pasillos, escaleras, espacios de 

tránsito de personas, aseos públicos, etc. 

(2) Incluye la instalación de iluminación del aula y las pizarras de las aulas de enseñanza, aulas de práctica de 

ordenador, música, laboratorios de lenguaje, aulas de dibujo técnico, aulas de prácticas y laboratorios, manualidades, talleres 

de enseñanza y aulas de arle, aulas de preparación y talleres, aulas comunes de estudio y aulas de reunión, aulas clases 

nocturnas y educación de adultos, salas de lectura, guarderías, salas de juegos de guarderías y sala de manualidades. 
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(3) Incluye la instalación de iluminación interior de la habitación y baño, formada por iluminación general, iluminación de 

lectura e iluminación para exámenes simples. 

(4) Incluye la instalación de iluminación general de salas como salas de examen general, salas de emergencia, salas 

de escaner y radiología, salas de examen ocular y auditivo y salas de tratamiento. Sin embargo quedan excluidos locales como 

las salas de operación, quirófanos, unidades de cuidados intensivos, dentista, salas de descontaminación, salas de autopsias y 

mortuorios y otras salas que por su actividad puedan considerarse como salas especiales. 

(5) Incluye las instalaciones de iluminación del terreno de juego y graderíos de espacios deportivos, tanto para 

actividades de entre namionto y competición, pero no se incluye las instalaciones de iluminación necesarias para las 

retransmisiones televisadas. Los graderíos serán asimilables a zonas comunes del grupo 1 

(6) Espacios destinados al tránsito de viajeros como recibidor de terminales, salas de llegadas y salidas de pasajeros, 

salas de recogida de equipajes, áreas de conexión, de ascensores, áreas de mostradores de taquillas, facturación e 

información, áreas de espera, salas de consigna, etc. 

(7) Incluye la instalación de iluminación general y de acento. En el caso de cines, teatros, salas de conciertos, etc. se 

excluye la iluminación con fines de espectáculo, incluyendo la representación y el escenario. 

(8) Incluye los espacios destinados a las actividades propias del servicio al público como recibidor, recepción, 

restaurante, bar, comedor, auto servicio o buffet, pasillos, escaleras, vestuarios, servicios, aseos, etc. 

(9) lnciuye la instalación de iluminación general y de acento de recibidor, recepción, pasillos, escaleras, vestuarios y 

aseos de los centros comerciales. 

b) Comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2 de la sección 
HE 3. 

Nombre del local Sistema de control y regulación 

Zona comun 
Regulación y control bajo demanda del usuario,por interruptor manual, pulsador, 
potenciómetro o mando a distancia  

  

Paso 
Regulación y control bajo demanda del usuario,por interruptor manual, pulsador, 
potenciómetro o mando a distancia  

  
Aseo 1 Control de encendido y apagado según presencia en la zona 
Aseo 2 Control de encendido y apagado según presencia en la zona 

Escalera  
Regulación y control bajo demanda del usuario,por interruptor manual, pulsador, 
potenciómetro o mando a distancia  

  

Sala Exposiciones 1 
Regulación y control bajo demanda del usuario,por interruptor manual, pulsador, 
potenciómetro o mando a distancia  
 

Sala Exposiciones 2 
Regulación y control bajo demanda del usuario,por interruptor manual, pulsador, 
potenciómetro o mando a distancia  
 

c) Plan de mantenimiento y conservación. 

El plan de mantenimiento y conservación establece las siguientes pautas: 

Operaciones de reposición de lámparas: Un año 
Frecuencia de reeplazamiento de lámparas: Cinco años  
Metodología prevista de limpieza de luminarias: MANUAL 
Periodicidad de la metodología prevista de la limpieza de luminarias: cada 6 meses  
Limpieza de la zona iluminada: con agua y producto desinfectante, producto abrillantador. 
Periodicidad de la limpieza de la zona iluminada: SEMANAL  
Mantenimiento y conservación de los sistemas de regulación y control utilizados en 
diferentes zonas : REVISION ANUAL  
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PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  

Equipos: Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplen lo 
dispuesto en la normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas 
fluorescentes cumplen con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el 
que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán 
limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más 
equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2: 

Tabla 3.1 Lámparas de descarga 

 Potencia total del conjunto (W) 
Potencia nominal de lámpara (W) Vapor de mercurio Vapor de sodio alta presión Vapor halogenuros metálicos 

50 60 62 -- 
70 -- 84 84 
80 92 -- -- 

100 -- 116 116 
125 139 -- -- 
150 -- 171 171 
250 270 277 270 (2,15A) 277(3A) 
400 425 435 425 (3,5A) 435 (4,6A) 

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones reducidas o reactancias de 
doble nivel. 

Tabla 3.2 Lámparas halógenas de baja tensión 

Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 
35 43 
50 60 

2x35 85 
3x25 125 
2x50 120 

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS. 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un 
certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
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6.04.- SECCIÓN HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 

No Pocede ya que no hay demanda de agua caliente sanitaria 

 

6.05.- SECCIÓN HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE (“ámbito de 
aplicación”), la sección no será de aplicación. 

 

 

EN LA FECHA DE LA FIRMA ELECTRONICA 
    

Fdo. FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 

 

 

EL ARQUITECTO 
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7.– ANEJOS A LA MEMORIA 

NORMATIVA OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

ANEJO 1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 

ANEJO 2 JUSTIFICACION DEL CALCULO DEL COEFICIENTE “K” DE LOS COSTES 

INDIRECTOS 

ANEJO 3 PLAN DE OBRAS 

ANEJO 4 MEMORIA DEL CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO 5 CALCULO DE LA ESTRUCTURA 

ANEJO 6 JUSTIFICACION DE PRECIOS 
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Normativa técnica de aplicación en los proyectos y la ejecución de obras 
 
Cumplimiento de normativa técnica 
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 
 

Dentro de cada apartado, las normas se clasifican según su ámbito geográfico de aplicación:   

- Normas estatales-España 

- Normas autonómicas-Comunidad Valenciana 
 
 
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 
 -Actividades y espectáculos 

-Instalaciones turísticas 
-Viviendas 

Accesibilidad 
 -Accesibilidad 
Instalaciones 

-Aparatos elevadores 
-Instalaciones eléctricas 
-Instalaciones de combustibles y gases 
-Instalaciones de telecomunicación 
-Instalaciones para entrega de envíos postales 
-Instalaciones industriales 

  
2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
  

-Seguridad y salud en el trabajo 
 
3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

-Contratos de las AA.PP.  
 
4. OTROS TEMAS 
 

-Protección del Medio Ambiente 
-Planes de vivienda  
-Patrimonio 



 

 
 
0. GENERALES 
 
ordenación de la edificación   
 

normas estatales  
 
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 
*Deroga el TR de la Ley de Suelo 2/2008 y los art. del 1 al 19, DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. *Modifica art. 
43 Ley Expropiación y Ley de Bases de Régimen Local. 
BOE 31/10/2015 
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda 
Regula el visado colegial obligatorio. 
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto. 
BOE 06/08/2010 
 
ORDEN EDU/2075/2010. 29/07/2010. Ministerio de Educación y Ciencia 
Se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. 
BOE 31/07/2010 
 
LEY 25/2009. 22/12/2009. Jefatura del Estado 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Llamada Ley Omnibús) 
*Modifica entre otras: Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales; Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. *Desarrollada en cuanto al visado por R.D.1000/2010; ver Disp. trans.4ª: 
Vigencia de las obligaciones de colegiación. 
BOE 23/12/2009 
 
LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoración. *Su art. 105 modifica la LOE, respecto al seguro decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas para 
uso propio.*Modificada por la Ley 15/2014. 
BOE 31/12/2002 
 
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado 
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 
*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por: Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas; Ley 24/01: acceso a 
servicios postales; Ley 25/09, Ley 8/2013, Ley 9/2014 y Ley 20/2015. 
BOE 06/11/1999 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
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 
 
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 
ver texto / veure text      
  
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   
 
 

normas estatales  
 
ORDEN FOM/588/2017. 15/06/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Modifica el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» Orden FOM/1635/2013 y el Documento Básico DB-HS «Salubridad» Real Decreto 314/2006. 
BOE 23/06/2017 
 
REAL DECRETO 56/2016. 12/02/2016. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos. 
*En su Disposición adicional cuarta define el "Edificio de consumo de energía casi nulo". *Modifica los RD 1955/2002, 616/2007 y 1027/2007 (RITE). 
BOE 13/02/2016 
 
ORDEN FOM/1635/2013. 10/09/2013. Ministerio de Fomento 
Por el que se actualiza el Documento Básico DB HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Actualiza el DB HE del RD 314/2006. *Modificada por la Orden FOM/588/2017. 
BOE 12/09/2013. Corrección de errores BOE 08/11/2013      
  
LEY 8/2013. 26/06/2013. Jefatura del Estado 
De rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
*Modifica, entre otras, Ley 49/1960 propiedad horizontal, Ley 38/1999 LOE, CTE RD 314/2006, RDL 2/2008, L Contratos 3/2011, L 9/2012 Presupuestos 2013. *El IEE se recoge en RD 
233/2013. *Derogados art. 1 a 19 por RDL 7/2015 (ver RDL 7/2015) 
BOE 27/06/2013 
 
REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, 
para el ejercicio de su actividad. 
*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4. 
BOE 22/04/2010 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/09      
  
REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda 
Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
BOE 18/10/2008 
 
ORDEN VIV/1744/2008. 09/06/2008. Ministerio de la Vivienda 
Se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
*Deroga Orden 12-12-77 y disposiciones de desarrollo. 
BOE 19/06/2008 
 
REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda 
Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprobaba el Código Técnico de la Edificación. 
*Modificado por R.D 1675/2008. *Modificado por Orden VIV/984/2009. 
BOE 23/10/2007. Corrección de errores BOE 20/12/2007 



 

  
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
Código Técnico de la Edificación. 
*Modificado por: R.D. 1371/2007; Orden VIV/984/2009; R.D.173/2010 (nuevo DB SUA, de aplicación a partir del 11-9-10); R.D.410/2010 (modifica Parte I, Art. 4), Ley 8/2013 y Orden 
FOM/1635/2013 (nuevo DB HE) . 
BOE 28/03/2006. Corrección de errores BOE 25/01-08      
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
RESOLUCION. 31/07/2017. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado «Guía de mejora de la accesibilidad en edificios de vivienda existente». 
DOGV 04/09/2017 
 
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. 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. 
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 denominado "Aplicación informática de Opciones Simplificadas de Energía: OSE". (DRD 02/09). 
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 "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). 
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   
 
 

normas estatales 
 
RESOLUCION. 21/09/2017. Dirección General de Empleo 
Por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
BOE 26/09/2017 
 
RESOLUCION. 26/10/2015. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Por la que se regulan los requisitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información por los notarios establecidas en el texto refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario. 
BOE 30/10/2015 
 
RESOLUCION. 29/10/2015. Ministerio de la Presidencia 
Por la que se publica la Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y el Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los 
requisitos técnicos para el intercambio de información entre Catastro y los Registros. 
BOE 30/10/2015 
 
LEY 12/2012. 26/12/2012. Jefatura del Estado 
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 
*Modifica, entre otras cuestiones, el régimen de licencias y la declaración responsable para la implantación de determinadas actividades.*Deroga el Real Decreto-ley 19/2012. 
BOE 27/12/2012 
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economia y Hacienda 
Regula el visado colegial obligatorio. 
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto. 
BOE 06/08/2010 
 
REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, 
para el ejercicio de su actividad. 
*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4. 
BOE 22/04/2010 
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica: R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de construcción. 
BOE 23/03/2010 
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 
BOE 14/03/2009 
 
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 
 
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 327/2009 y por R.D. 337/2010 
BOE 25/08/2007 
 
LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009. 
BOE 19/10/2006 
 
ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente 
Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
BOE 19/02/2002. Corrección de errores BOE 12/03/2002      
  
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía 
Técnica del INSHT. 
BOE 25/10/1997 
 
ORDEN. 29/05/1989. Ministerio de Relación con las Cortes y Secretaría de Gobierno 
Normas para elaboración de la estadística de edificación y vivienda. 
BOE 31/05/1989 
  



 

ORDEN. 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de edificación. 
*Desarrolla el Decreto 462/1971. *Modificada por Orden de 17-7-71 
BOE 17/06/1971 
 
DECRETO 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
*Regula el Libro de Órdenes y Asistencias y el Certificado Final de Obra. *Desarrollada por Orden 9-6-1971. *NOTA: el nº de este Decreto está equivocado en el CTE, donde figura 
como 461/1971. 
BOE 24/03/1971 
 
ORDEN. 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda 
Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de Protección Oficial. 
BOE 26/05/1970 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
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. 
*Valida, modifica y sustituye al DL 2/2012. *Modificado por la Ley 21/2017. 
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 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 
 
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 
 
productos, materiales y equipos   
 
 

normas estatales 
 
RESOLUCION. 06/04/2017. Ministerio de Economía y Competitividad 
Amplía los Anexos I, II y III de la Orden 29-11-01, que publica las ref. a normas UNE (transposición de normas armonizadas), así como el período de coexistencia y entrada 
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción. 
*Sustituye a la Resolución de 03/11/2016. *Sustituye los anexos de la Orden 29-11-2001. 
BOE 28/04/2017 
 
REAL DECRETO 256/2016. 25/06/2016. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
*Deroga la Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
BOE 10/06/2016. Corrección de errores BOE 27/10/2017      
  
REAL DECRETO 842/2013. 31/10/2013. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego. 
*Deroga el Real Decreto 312/2005. 
BOE 23/11/2013 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, 
R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 
 
REAL DECRETO 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
*Deroga: R.D. 1312/1986, R. D. 2699/1985 y la Orden 14-5-1986, sobre especificaciones técnicas y homologación de: yesos y escayolas para construcción, de perfiles extruidos de 
aluminio, y de aparatos sanitarios cerámicos, respectivamente. 
BOE 04/08/2009 
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-5-1977). 
BOE 11/10/2008 
 
REAL DECRETO 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
*Deroga entre otras, parcialmente el Real Decreto 1312/1986, por el que se declara obligatoria la homologación de los yesos y escayolas para la construcción. 
BOE 01/05/2007 
 
ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia 
Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
BOE 14/12/2006 
 
ORDEN CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 
*Modificado por las Resoluciones de: 26-11-02, 16-3-04, 25-10-04, 30-9-05. 
BOE 17/09/2002 
 
REAL DECRETO 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia 
Modifica las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
*Regula el marcado CE. 
BOE 19/08/1995 
 
REAL DECRETO 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno 
Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. 
*Regula el marcado CE de los productos. *Modificado por R.D.1328/1995. 
BOE 09/02/1993 
 



 

REAL DECRETO 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energia 
Declara obligatoria la homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06. 
BOE 04/11/1988 
 
ORDEN. 08/05/1984. Presidencia de Gobierno 
Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación, y su homologación. 
*Disp.6º: anulada por Sentencia judicial (Orden 31-7-87), y modificada por Orden 28-2-89. 
BOE 11/05/1984 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
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. 
*Modificado por la Ley 21/2017. 
DOGV 11/10/2004 



 

 
 
1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
SEGURIDAD 
 
 
seguridad estructural   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 1339/2011. 03/10/2011. Ministerio de la Presidencia 
Deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
*Deroga también: Orden 29-11-89, Res.30-1-97 y Res. 6-11-02. 
BOE 14/10/2011 
 
REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia 
Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
*En las obras de edificación se podrán emplear indistintamente esta Instrucción y el Documento Básico DB SE-A Acero del CTE -ver Art. 2-. *Entrará en vigor a los seis meses de su 
publicación.  
BOE 23/06/201. Corrección de errores BOE 23/06/2012. 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia 
Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
*Deroga: R.D.2661/1998 (EHE) y R.D. 642/2002 (EFHE). *Sentencia 27/09/2012 que declara nulos los párrafos séptimo y octavo del art. 81y el anejo 19 BOE 01-11-2012. 
BOE 22/08/2008. Corrección de errores BOE 24/12/2008. 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
C.T.E. DB SE: Documento Básico Seguridad Estructural; DB SE-AE: Acciones en la Edificación; DB SE-C: Cimientos; DB SE-A: Acero; DB SE-F: Fábrica; DB SE-M: Madera. 
*Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado según Orden VIV/984/2009. 
BOE 28/03/2006. 
 
REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento 
NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 
*Deroga y sustituye la NCSE-94. 
BOE 11/10/2002 
Ver texto...      
  
  

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION. 27/02/2017. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado Guía para la inspección y evaluación de daños en edificios por sismo. 
DOGV 10/05/2017 
 
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 
 
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   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 513/2017. 22/05/2017. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
Por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
*Deroga el Real Decreto 1942/1993 y la Orden de 16-04-1998. 



 

BOE 12/06/2017. Corrección de errores BOE 23/09/2017      
  
REAL DECRETO 842/2013. 31/10/2013. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego. 
*Deroga el Real Decreto 312/2005. 
BOE 23/11/2013 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 1468/2008. 05/09/2008. Ministerio del Interior 
Modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
BOE 03/10/2008 
 
REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
*Modificado por R.D.1468/2008. *Para la C. Valenciana, ver tb. Decreto 32/2014.. 
BOE 24/03/2007 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
C.T.E. DB SI: Documento Básico Seguridad en caso de Incendio. 
*Modificado según R.D. 1371/2007. *Modificado según Orden VIV/984/2009. *Modificado por R.D.173/2010 de aplicación a partir del 11-9-10. 
BOE 28/03/2006 
 
REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
Sustituye al R.D. 786/2001, declarado nulo por el Tribunal Supremo. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 17/12/2004 
 
ORDEN. 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo 
Prevención de incendios en alojamientos turísticos. 
*Afecta también a cafés, bares y similares. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80. *Ver tb. CTE DB-SI 
BOE 20/10/1979 
 
 normas autonómicas – comunidad valenciana 
 
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   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  



 

REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
*Modificado por R.D.1468/2008. *Para la C. Valenciana, ver tb. Decreto 32/2014.. 
BOE 24/03/2007 
 
REAL DECRETO 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria 
Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 
BOE 11/07/1987 
 
REAL DECRETO 1428/1986. 13/06/1986. Ministerio de Industria 
Prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 
*Modificado por el R.D 903/1987. 
BOE 11/07/1986 
  
 

normas autonómicas – comunidad valenciana 
 
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   
 

normas estatales 
 
ORDEN FOM/588/2017. 15/06/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Modifica el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» Orden FOM/1635/2013 y el Documento Básico DB-HS «Salubridad» Real Decreto 314/2006. 
BOE 23/06/2017 
 
REAL DECRETO 1290/2012. 07/09/2012. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD 849/1986 de 7 de sept., y el RD 509/1996 de 15 marzo, de desarrollo del RDL 11/1995 por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
*Modifica el Real Decreto 849/1986 y el Real Decreto 509/1996.  
BOE 20/09/2012. Corrección de errores BOE 18/10/2012 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
C.T.E. DB HS. Documento Básico Salubridad 
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado según Orden VIV/984/2009 (corr. errores BOE 23-9-09) y Orden 
FOM588/2017. 
BOE 28/03/2006 
 
REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo 
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
BOE 18/07/2003 
 
REAL DECRETO 140/2003. 07/02/2003. Ministerio de la Presidencia 
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
*Deroga R.D. 1138/1990. *Desarrollado, en la Comunidad Valenciana, por el D 58/2006. *La Orden SSI/304/2013 (BOE 27-02-2013) actualiza el anexo II del RD. *Desarrollado para las 
Fuerzas Armadas en la Orden DEF/2150/2013.* Modificado por RD 314/2016. 
BOE 21/02/2003 
 
REAL DECRETO 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente 
Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas. 
BOE 20/10/1998 
 
REAL DECRETO 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas 
Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 



 

*Modificado por el R.D. 2116/1998. *Modificado por el R.D. 1290/2012 y R.D. 817/2015. 
BOE 29/03/1996 
 
REAL DECRETO LEY 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado 
Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. 
*Complementa la Ley 29/85, de Aguas y la Ley 22/88, de Costas, respecto a los vertidos de aguas residuales urbanas. *Desarrollado por R.D. 509/96. 
BOE 30/12/1995 
 
ORDEN. 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones. 
BOE 23/09/1986. Corrección de errores BOE 23/09/2008 
 
ORDEN. 28/07/1974. Ministerio de Obras Públicas 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas. 
BOE 02/10/1974. Corrección de errores BOE 30/10/1974. 
 
 

normas autonómicas – comunidad valenciana 
 
LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 
6/2011 Movilidad; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; L 2/2011 Deporte y 21/2017. 
DOCV 31/12/2016 
 
LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica las siguientes Leyes: L 3/1998 Turismo; L 4/1998 Patrimonio; L 2/2011 Deporte: L 1/2011 Consumidores; L 3/1993 Forestal; L 11/1994 Esp. Naturales; L 6/2014 Actividad; L 
6/2011 Movilidad; L 2/2014 Puertos; L 5/2014 LOTUP y L 2/1992 de Saneamiento. 
DOCV 31/12/2015. Corrección de errores DOCV 19/01/2016, 08/02/2016 y 08/03/2016      
  
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 L 10/2012, la L 3/2011, la L 4/1988, la L 16/2006 LUV, la L 10/2000, la L 3/1993, la L 11/1994, La L 8/2004, la L 6/2011, la L 6/1991, L 12/2010 y L 73/1989. 
*Modificada por L 13/2016. 
DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV de 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. Publicado en BOE de 24/01/2013.*Modificada por la Ley 13/2016. 
DOCV 27/12/2012 
 
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 
 
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, Ley 4/2016 Y 21/2017. 
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), Ley 
10/2012 y Ley 13/2016. 
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 
 
protección frente al ruido   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 1038/2012. 06/07/2012. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
*Modifica el anexo nº 2 del RD 1367/2001. 
BOE 26/07/2012 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda 
Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
BOE 18/10/2008 
 
REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda 
Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprobaba el Código Técnico de la Edificación. 
*Modificado por R.D 1675/2008. *Modificado por Orden VIV/984/2009 (Corr. errores BOE 23-9-09) 
BOE 23/10/2007. Corrección de errores BOE 20/12/2007)     
  
REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia 
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
*Modificado por el RD 1038/2012. *Modifica el R.D.1513/2005 
BOE 23/10/2007 
 
REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia 
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
*Modificado por R.D. 1367/2007 y 1038/2012. 
BOE 17/12/2005 
 
LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado 
Ley del Ruido. 
*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005, 1367/2007 y 1038/2012. *Modificada por R.D.L. 8/2011. 
BOE 18/11/2003 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 
6/2011 Movi; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; L 2/2011 Deporte y 21/2017. 
DOCV 31/12/2016 
 
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 
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, Ley 13/2016, Ley 21/2017 y Ley 
21/2017 de medidas. 
DOGV 09/12/2002 
 
 
ahorro de energía   
 
 

normas estatales  
 
RESOLUCION. 01/08/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para la ejecución de la prórroga del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 
BOE 06/09/2017 
 
ORDEN FOM/588/2017. 15/06/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Modifica el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» Orden FOM/1635/2013 y el Documento Básico DB-HS «Salubridad» Real Decreto 314/2006. 
BOE 23/06/2017 
 
REAL DECRETO 564/2017. 02/06/2017. Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales 
Por el que se modifica el 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. 
*Modifica el Real Decreto 235/2013. 
BOE 06/06/2017 
 
REAL DECRETO 637/2016. 09/12/2016. Ministerio de Fomento 
Por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. 
BOE 10/12/2016 
 
REAL DECRETO 56/2016. 12/02/2016. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos. 
*En su Disposición adicional cuarta define el "Edificio de consumo de energía casi nulo". *Modifica los RD 1955/2002, 616/2007 y 1027/2007 (RITE). 
BOE 13/02/2016 
 
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 
*Deroga el TR de la Ley de Suelo 2/2008 y los art. del 1 al 19, DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. *Modifica art. 
43 Ley Expropiación y Ley de Bases de Régimen Local. 
BOE 31/10/2015 
 
ORDEN FOM/2252/2014. 28/11/2014. Ministerio de Fomento 
Por la que se determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, 
la rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016. 
BOE 03/12/2014 
 
REAL DECRETO 163/2014. 14/03/2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. 
BOE 29/03/2014 
 
ORDEN FOM/1635/2013. 10/09/2013. Ministerio de Fomento 
Por el que se actualiza el Documento Básico DB HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Actualiza el DB HE del RD 314/2006. *Modificada por la Orden FOM/588/2017. 
BOE 12/09/2013. Corrección de errores BOE 08/11/2013      
  
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. 
*Deroga el RD 47/2007.*Para la Comunidad Valenciana, ver Decreto 112/2009.*Para servicios y edificios de las Administraciones Públicas ver Ley 15/20014.*Modificado por el Real 
Decreto 564/2017. 
BOE 13/04/2013. Corrección de errores BOE 25/05/2013      
  
REAL DECRETO 238/2013. 05/04/2013. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se Modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 
*Ver nota aclaratoria de la entrada en vigor.  
BOE 13/04/2013. Corrección de errores BOE 05/09/2013      
  



 

REAL DECRETO 233/2013. 05/04/2013. Ministerio de Fomento 
Por el que se regula el Plan Estatal de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 
*El plan establece, entre otras cuestiones, el modelo del Informe de Evaluación de los Edificios. *Ver Orden FOM/2252/2014. *Prorrogado por el Real Decreto 637/2016 y Resolución de 
01-08-2017. 
BOE 10/04/2013 
 
REAL DECRETO 138/2011. 04/02/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
*Deroga el R.D.3099/1977.*Ver resolución de 16-11-2017. 
BOE 08/03/2011. Corrección de errores BOE 28/07/2011 
 
REAL DECRETO 1826/2009. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
BOE 11/12/2009. Corrección de errores BOE 12/02/2010 y 25/05/2010. 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 1890/2008. 14/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. 
*Complementa la ITC-BT 09 del REBT 2002. 
BOE 19/11/2008 
 
REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
*Deroga: R.D. 1751/1998 y R.D. 1218/2002. *Modificado por R.D. 1826/2009, R.D. 238/2013 y R.D. 56/2016. 
BOE 29/08/2007. Corrección de errores BOE 28/02/2008. 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
C.T.E. DB HE: Documento Básico Ahorro de Energía. 
*Modificado por R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado por Orden VIV/984/2009. *Sustituido por Orden FOM/1635/2013 y modificado por la Orden FOM/588/2017. 
BOE 28/03/2006. Corrección de errores BOE 25/01/2008 
 
 

normas autonómicas 
 
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 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 
 
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 
 
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 
 
FUNCIONALIDAD_utilización 
 
actividades y espectáculos   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 130/2017. 24/02/2017. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
BOE 04/03/2017 
 
REAL DECRETO LEY 1/2016. 16/12/2016. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
*Deroga a la Ley 16/2002. 
BOE 31/12/2016 
 
REAL DECRETO 989/2015. 30/10/2015. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 
*Deroga el Real Decreto 563/2010. 
BOE 07/11/2015 
 
REAL DECRETO 180/2015. 13/03/2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
BOE 07/04/2015 
 
LEY 21/2013. 09/12/2013. Jefatura del Estado 
De evaluación ambiental. 
*Deroga la Ley 9/2006, el TR de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental RDL 1/2008 y el Real Decreto 1131/1988. *Modifica la Ley 42/2007, la Ley 10/2001, el TR de la Ley de 
aguas RDL 1/2001. *Ver anexos. 
BOE 11/12/2013 
 
REAL DECRETO 815/2013. 18/10/2013. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
*Desarrolla la Ley 16/2002. *Deroga entre otros al RD 509/2007. *Modifica entre otros al Decreto 833/1975. 
BOE 19/10/2013 
 
LEY 5/2013. 11/06/2013. Jefatura del Estado 
Por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2001, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
*Modifica la Ley 16/2002 y la Ley 22/2011. 
BOE 12/06/2013 
 
LEY 12/2012. 26/12/2012. Jefatura del Estado 
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 
*Modifica, entre otras cuestiones, el régimen de licencias y la declaración responsable para la implantación de determinadas actividades.*Deroga el Real Decreto-ley 19/2012. 
BOE 27/12/2012 
 
LEY 22/2011. 28/07/2011. Jefatura del Estado 
Ley de residuos y suelos contaminados. 
*Deroga la Ley 10/1998. *Modificada por el R.D.L. 17/2012, la Ley 11/2012, Ley 5/2013 y Orden AAA/699/2016.*Ver Real Decreto 180/2015 y Orden APM/1007/2017. *Modificado por la 
Ley 21/2017. 
BOE 29/07/2011 
 
REAL DECRETO 100/2011. 28/01/2011. Ministerio de Medio Ambiente 
Por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 
*Actualiza la Ley 34/2007. 
BOE 29/01/2011 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad. (DB-SUA) 



 

*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
LEY 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
*Deroga: Ley 38/1972 y anexos I y II del R.D. 833/1975. *Deroga en la C.V. el Decreto 2414/1961 (Regl. Actividades M.I.N.y P.) *Modificada por R.D.L. 8/2011.*Ver tambien RD 
100/2011. *Modificada por la Ley 11/2014 de Responsabilidad Medioambiental. 
BOE 16/11/2007 
 
REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo 
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
BOE 18/07/2003 
 
REAL DECRETO 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno 
Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 
De aplicación en restaurantes y comedores colectivos. *Deroga: R.D.2817/1983, R.D 512/1977, y otros. 
BOE 12/01/2001 
Ver texto...      
  
REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
*Modificado por Real Decreto 2177/04. 
BOE 23/04/1997 
 
CIRCULAR. 11/05/1984. Ministerio del Interior 
Criterios interpretativos para la aplicación del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
*Condiciones de las salidas exteriores y limitaciones al grado de combustibilidad de los materiales. 
BOP-VALENCIA 13/07/1984 
ver texto      
  
REAL DECRETO 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior 
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
*Derogados los arts. del 2 al 9 y del 20 al 23, excepto el apartado 2 del art. 20 y el apartado 3 del art. 22, por el CTE. *Derogada la sección IV, Cap. I y los art. 24 y 25 por el R.D 
393/2007. *Para la C.V. ver Ley 14/2010 y R.D. 143/2015. 
BOE 06/11/1982 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
LEY 6/2018. 12/03/2018. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De modificación de la Ley 14/2010, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 
*Modifica algunos artículos de la Ley 14/2010 para adecuarla a los cambios sociales y normativos operados en el sector. 
DOGV 16/03/2018 
 
LEY 2/2018. 16/02/2018. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De modificación de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 
*Modifica la Ley 14/2010 añadiendo la Disposición transitoria sexta que modifica la Disposición transitoria de la Ley 14/2010.*Publicada en el BOE de 13-03-2018. 
DOGV 19/02/2018 
 
LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 
6/2011 Movi; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; L 2/2011 Deporte y 21/2017. 
DOCV 31/12/2016 
 
LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica las siguientes Leyes: L 3/1998 Turismo; L 4/1998 Patrimonio; L 2/2011 Deporte: L 1/2011 Consumidores; L 3/1993 Forestal; L 11/1994 Esp. Naturales; L 6/2014 Activida; L 
6/2011 Movilidad; L 2/2014 Puertos; L 5/2014 LOTUP y L 2/1992 de Saneamiento. 
DOCV 31/12/2015. Corrección de errores DOCV 19/01/2016, 08/02/2016 y 08/03/2016      
  
DECRETO 236/2015. 18/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Por el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras tradicionales ubicadas en los municipiosde la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 
28/2011, de 18 de marzo. 
*Modifica el Decreto 28/2011. 
DOCV 23/12/2015 
 
DECRETO 143/2015. 11/09/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos. 
*Deroga el Decreto 52/2010 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos.  
DOCV 15/09/2015. Corrección de errores DOCV 17/09/2015      
  



 

ORDEN 9/2015. 30/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el protocolo de vigilancia y control para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de autorizaciones ambientales integradas y licencias 
ambientales en instalaciones de la Comunitat Valenciana. 
DOCV 10/04/2015 
 
LEY 7/2014. 22/12/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
*Modifica las Leyes 2/2014 Puertos, 8/10 Régimen Local, 3/11 Comercio, 3/998 Turismo, 4/88 Juego, 3/93 Forestal (deroga art. 72 a 76), 6/97 Colegios, 14/10 Espectaculos,6/98 
Farmaceutica, 8/2004 Vivienda, 6/14 C. Ambiental y 7/02 Acústica. BOE 10/02/2015. 
DOCV 29/12/2014. Corrección de errores DOCV 18/03/2015      
  
LEY 6/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana 
*Deroga, entre otras disposiciones: el Decreto 54/1990, la Ley 2/2006, el Decreto 40/2004 y parcialmnente el Decreto 127/2006.*BOE 23-09-2014. *Modificada por las Leyes 7/2014 y 
10/2015 de Medidas. 
DOCV 31/07/2014 
 
DECRETO 7/2014. 10/01/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia 
Por el que se desarrolla la Ley 8/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, por la que se regulan los organismos de certificación administrativa (OCA). 
* Ver anexo II sobre informe a emitir por los OCA para la apertura de establecimientos públicos e instalaciones eventuales, portátiles o desmontables. 
DOCV 14/01/2014 
 
ORDEN 1/2013. 31/01/2013. Conselleria de Gobernación y Justicia 
Por la que se regula el Registro de Sedes Festeras Tradicionales, la declaración responsable sobre su tipología y el módulo de cartel identificativo. 
*Ver Decretos 28/2011 y 92/2012. 
DOCV 12/02/2013 
 
LEY 8/2012. 23/11/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Por la que se regulan los organismos de certificación administrativa (OCA). 
*Modifica la Ley 14/2010. *Ratifica y valida el Decreto Ley 4/2012. *Desarrollada por el Decreto 7/2014. 
DOCV 28/11/2012 
 
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. 
*Valida, modifica y sustituye al DL 2/2012. *Modificado por la Ley 21/2017. 
DOCV 20/06/2012 
 
DECRETO 92/2012. 01/06/2012. Conselleria de Gobernación 
Por el que se modifica el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del Consell, por el que se aprobó el reglamento por el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes 
festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana. 
*Modifica el Decreto 28/2011. *Ver también Orden 1/2013. 
DOCV 05/06/2012 
 
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      
  
LEY 2/2011. 22/03/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana. 
*Ver Título VI. Instalaciones, equipamientos e infraestructuras deportivas. *Deroga la Ley 4/1993.*Modificada por la Ley 10/2015, L 13/2016 y 21/2011. 
DOCV 24/03/2011 
     
  
DECRETO 28/2011. 18/03/2011. Conselleria de Gobernación 
Reglamento por el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana. 
*Modificado por el Decreto 92/2012 y 236/2015. *Ver Orden 1/2013. 
DOCV 22/03/2011 
 
LEY 14/2010. 03/12/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
*Deroga la L 4/2003. *Mantiene vigente, en lo que no se oponga, el D 52/2010: Reglamento de L 4/2003. *Modificada por Ley 9/2011, el DL y L 2/2012, L 4/2012, L 8/2012, L 7/2014, L 
13/2016 y L 2/201, 21/2017, 2/2018 y 6/2018.*Desarrollada por D 143/2015. 
DOCV 10/12/2010 
 
DECRETO 54/2010. 31/03/2010. Conselleria de Turismo 
Modifica el Decreto 7/2009, de 9 de enero, regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana. 
DOCV 06/04/2010 
 
DECRETO 7/2009. 09/01/2009. Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales 
Decreto regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana. 



 

*Requisitos para restaurantes y bares. *Modificado por Decreto 54/2010. 
DOCV 13/01/2009. Corrección de errores DOGV 02/03/2009 
 
DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
*Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto 40/2004, salvo sus anexos. *DEROGADA TOTALMENTE por la Ley 6/2014, salvo art. 12, 13, 16 y 
18. 
DOGV 20/09/2006 
 
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 
 
DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana 
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 
*Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas DC/09. *Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA) y Orden VIV/561/2010. 
DOGV 10/03/2004 
 
DECRETO 97/2000. 13/06/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Modifica el Decreto 255/1994, que regula las normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos. 
*Derogado, en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.*Derogado en aquello que se oponga a la Ley 14/2010 y al Decreto 143/2015. 
DOGV 19/06/2000 
 
DECRETO 255/1994. 07/12/1994. Conselleria de Medio Ambiente 
Normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos. 
*Modificada por el Decreto 97/2000. *Derogado en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.*Derogado en aquello que se oponga a la Ley 14/2010 y al Decreto 143/2015. 
DOGV 27/12/1994 
 
ORDEN. 07/07/1983. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Instrucción nº2/83 Para la redacción de proyectos técnicos que acompañan a las solicitudes de licencias de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en la 
Comunidad Valenciana. 
*Ver tb. Ley 2/2006 y Decreto 127/2006. *Vigente en aquello que no contradiga la Ley 6/2014. 
DOGV 19/07/1983 
 
 



 

 
instalaciones turísticas  
 

normas estatales 
 
RESOLUCION. 18/01/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación, para asumir funciones de normalización en el ámbito de los establecimientos balnearios. 
*Consultar en AENOR, tel. 902102201; 963535373; 914326029. 
BOE 16/02/2005 
 
ORDEN. 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo 
Prevención de incendios en alojamientos turísticos. 
*Afecta también a cafés, bares y similares. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80. *Ver tb. CTE DB-SI 
BOE 20/10/1979 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
LEY 6/2018. 12/03/2018. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De modificación de la Ley 14/2010, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 
*Modifica algunos artículos de la Ley 14/2010 para adecuarla a los cambios sociales y normativos operados en el sector. 
DOGV 16/03/2018 
 
LEY 2/2018. 16/02/2018. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De modificación de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 
*Modifica la Ley 14/2010 añadiendo la Disposición transitoria sexta que modifica la Disposición transitoria de la Ley 14/2010.*Publicada en el BOE de 13-03-2018. 
DOGV 19/02/2018 
 
LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 
6/2011 Movi; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; L 2/2011 Deporte y 21/2017. 
DOCV 31/12/2016 
 
LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica las siguientes Leyes: L 3/1998 Turismo; L 4/1998 Patrimonio; L 2/2011 Deporte: L 1/2011 Consumidores; L 3/1993 Forestal; L 11/1994 Esp. Naturales; L 6/2014 Activida; L 
6/2011 Movilidad; L 2/2014 Puertos; L 5/2014 LOTUP y L 2/1992 de Saneamiento. 
DOCV 31/12/2015. Corrección de errores DOCV 19/01/2016, 08/02/2016  y 08/03/2016      
  
DECRETO 143/2015. 11/09/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos. 
*Deroga el Decreto 52/2010 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos.  
DOCV 15/09/2015. Corrección de errores DOCV 17/09/2015      
  
DECRETO 75/2015. 15/05/2015. Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 
Regulador de los establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana. 
*Modifica el art. 10 del Decreto 92/2009 y el art. 2 del Decreto 184/2014. Deroga el Decreto 153/1993 y suprime el apartado 2 del art. 3 y el apartado 2 del artículo 8 del Decreto 
92/2009. 
DOCV 20/05/2015. Corrección de errores DOCV 29/06/2015      
  
DECRETO 6/2015. 23/01/2015. Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 
Regulador de los campings y de las áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas de la Comunitat Valenciana. 
*Deroga el Decreto 119/2002. 
DOCV 21/01/2015 
 
LEY 7/2014. 22/12/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
*Modifica las Leyes 2/2014 Puertos, 8/10 Régimen Local, 3/11 Comercio, 3/998 Turismo, 4/88 Juego, 3/93 Forestal (deroga art. 72 a 76), 6/97 Colegios, 14/10 Espectaculos,6/98 
Farmaceutica, 8/2004 Vivienda, 6/14 C. Ambiental y 7/02 Acústica. BOE 10/02/2015. 
DOCV 29/12/2014. Corrección de errores DOCV 18/03/2015      
  
DECRETO 184/2014. 31/10/2014. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 
Regulador del alojamiento turístico rural en el interior de la Comunitat Valenciana. 
*Deroga el Decreto 188/2005. *Modificado el artículo 2 por el Decreto 75/2015. 
DOCV 03/11/2014 
 
LEY 8/2012. 23/11/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Por la que se regulan los organismos de certificación administrativa (OCA). 
*Modifica la Ley 14/2010. *Ratifica y valida el Decreto Ley 4/2012. *Desarrollada por el Decreto 7/2014. 
DOCV 28/11/2012 
 



 

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. 
*Valida, modifica y sustituye al DL 2/2012. *Modificado por la Ley 21/2017. 
DOCV 20/06/2012 
 
DECRETO 22/2012. 27/01/2012. Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte 
Regulador del turismo activo en la Comunitat Valenciana. 
*Modifica los modelos de comunicación previa/declaración responsable de la Ley 3/1998, del Turismo en la Comunidat Valenciana, y el art.15.2 del Decreto 92/2009, Reglamento de 
viviendas turísticas, apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares. 
DOCV 01/02/2012 
 
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      
  
LEY 14/2010. 03/12/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
*Deroga la L 4/2003. *Mantiene vigente, en lo que no se oponga, el D 52/2010: Reglamento de L 4/2003. *Modificada por Ley 9/2011, el DL y L 2/2012, L 4/2012, L 8/2012, L 7/2014, L 
13/2016 y L 2/201, 21/2017, 2/2018 y 6/2018.*Desarrollada por D 143/2015. 
DOCV 10/12/2010 
 
DECRETO 206/2010. 03/12/2010. Conselleria de Turismo 
Se modifican los decretos reguladores del alojamiento turístico en la Comunitat Valenciana. 
*Modifica: Decreto 153/1993, Decreto 188/2005, Decreto 119/2002, Decreto 91/2009, Decreto 92/2009. *Derogado en parte por el Decreto 184/2014. 
DOCV 10/12/2010 
 
DECRETO 54/2010. 31/03/2010. Conselleria de Turismo 
Modifica el Decreto 7/2009, de 9 de enero, regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana. 
DOCV 06/04/2010 
 
DECRETO 91/2009. 03/07/2009. Conselleria de Turismo 
Reglamento regulador de los bloques y conjuntos de viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana. 
*Deroga el Decreto 30/1993. *Modificado por Decreto 206/2010. 
DOCV 07/07/2009. Corrección de errores DOCV 02/11/2009. 
 
DECRETO 92/2009. 03/07/2009. Conselleria de Turismo 
Reglamento regulador de las viviendas turísticas denominadas apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares, y de las empresas gestoras, personas jurídicas o 
físicas, dedicadas a la cesión de su uso y disfrute, en el ámbito territorial de la C.V. 
*Modificado por Decreto 206/2010. * Modificado por el Decreto 22/2012. *Modificado el articulo 10 y suprimidos el apartado 2 del artículo 3 y apartado 2 del artículo 8 por el Decreto 
75/2015. 
DOCV 07/07/2009. Corrección de errores DOCV 02/11/2009. 
 
DECRETO 7/2009. 09/01/2009. Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales 
Decreto regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana. 
*Requisitos para restaurantes y bares. *Modificado por Decreto 54/2010. 
DOCV 13/01/2009. Corrección de errores DOCV 02/03/2009  
  
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 
 
DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana 
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 
*Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas DC/09. *Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA) y Orden VIV/561/2010. 
DOGV 10/03/2004 
 
DECRETO 97/2000. 13/06/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Modifica el Decreto 255/1994, que regula las normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos. 
*Derogado, en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.*Derogado en aquello que se oponga a la Ley 14/2010 y al Decreto 143/2015. 
DOGV 19/06/2000 
 
LEY 3/1998. 21/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Turismo de la Comunidad Valenciana. 
*Modificada por el Decreto 22/2012, de 27 de enero, del Consell, regulador del turismo activo en la Comunidad Valenciana.*Modificada por la Ley 7/2014, Ley 10/2015 y Ley 13/2016 de 
Medidas de la Generalitat. 
DOGV 22/05/1998 
ver texto/veure text      
  
DECRETO 255/1994. 07/12/1994. Conselleria de Medio Ambiente 



 

Normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos. 
*Modificada por el Decreto 97/2000. *Derogado en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.*Derogado en aquello que se oponga a la Ley 14/2010 y al Decreto 143/2015. 
DOGV 27/12/1994 
 

normas municipales - valencia  
 
ORDENANZA MUNICIPAL. 27/06/2014. Ayuntamiento de Valencia.  
Reguladora de la ocupación del dominio público municipal.  
*Deroga Ordenanza de ocupación dominio público mediante mesas, sillas y otros elementos; los art. del 4 al 9, del 11 al 16, del 18 al 20, del 60 a 65, 87 y 88 y DT 3ª y 5ª de la 
Ordenanza actividades, instalaciones y ocupación vía publica; y el art.15 de la Ordenanza de Publicidad. 
BOE 15/07/2014  
 
viviendas   
 
 

normas estatales  
 
REAL DECRETO 106/2018. 08/03/2018. Ministerio de Fomento 
Por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 
BOE 10/03/2018 
 
RESOLUCION. 01/08/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para la ejecución de la prórroga del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 
BOE 06/09/2017 
ver texto      
  
REAL DECRETO 637/2016. 09/12/2016. Ministerio de Fomento 
Por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. 
BOE 10/12/2016 
 
ORDEN FOM/2252/2014. 28/11/2014. Ministerio de Fomento 
Por la que se determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, 
la rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016. 
BOE 03/12/2014 
 
LEY 9/2014. 09/05/2014. Jefatura del Estado 
De Telecomunicaciones. 
*Deroga la Ley 11/1998 y 32/2003. *Modifica entre otras la Ley 13/2011, Ley 34/2002, Ley 38/1999, Ley 25/2007, RDL 1/1998 y Ley 7/2010. 
BOE 10/05/2014. Corrección de errores BOE de 17/05/2014      
  
REAL DECRETO 233/2013. 05/04/2013. Ministerio de Fomento 
Por el que se regula el Plan Estatal de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 
*El plan establece, entre otras cuestiones, el modelo del Informe de Evaluación de los Edificios. *Ver Orden FOM/2252/2014. *Prorrogado por el Real Decreto 637/2016 y Resolución de 
01-08-2017. 
BOE 10/04/2013 
 
REAL DECRETO LEY 8/2011. 01/07/2011. Jefatura del Estado 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas... contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad 
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 
*Cap.IV: Medidas para el fomento de las actuaciones de rehabilitación, ITES, etc.; Cap.V: Seguridad jurídica en materia inmobiliaria. *Modifica los Arts. 17, 20, 51 y 53 del R.D.L. 2/2008, 
Texto refundido de la Ley del Suelo; y varias leyes más. 
BOE 07/07/2011. Corrección de errores BOE 13-7-11      
  
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. 
*Define el "hogar digital": ver art.14 y anexo V. *De aplicación obligatoria en los proyectos que soliciten licencia a partir del día 2-10-2011. *Deroga el R.D. 401/2003. *Ver sentencias de 
09 y 17-10-2012. 
BOE 01/04/2011. Corrección de errores BOE 18/10/2011  
  
LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoración. *Su art. 105 modifica la LOE, respecto al seguro decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas para 
uso propio.*Modificada por la Ley 15/2014. 
BOE 31/12/2002 
 
REAL DECRETO 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento 
Aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal 
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. 
*Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. 
BOE 31/12/1999 
 



 

ORDEN. 29/05/1989. Ministerio de Relación con las Cortes y Secretaría de Gobierno 
Normas para elaboración de la estadística de edificación y vivienda. 
BOE 31/05/1989 
 
REAL DECRETO 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas 
Reserva y situación de las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. 
*Deroga el Decreto 1776/1975 y el aptdo. A del art. 2 del R.D. 3148/1978. *Para la C. Valenciana ver la Ley 1/1998. 
BOE 28/02/1980 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana 
 
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: L 4/2004, LOTPP; L 10/2004, del SNU; la LUV L 16/2005; la L 9/2012, reguladora de Campos de Golf; el ROGTU D 67/2006; y el Reglamento de Paisaje D 120/2006. *Modifica 
la L 8/2004.*Modificada por L 10/2015, L 13/2016 y 21/2017. 
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 L 10/2012, la L 3/2011, la L 4/1988, la L 16/2006 LUV, la L 10/2000, la L 3/1993, la L 11/1994, La L 8/2004, la L 6/2011, la L 6/1991, L 12/2010 y L 73/1989. 
*Corrección de errores DOCV 20-01-14 y 14-02-14.*Modificada por L 13/2016. 
DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV de 20/01/2014 y 14/02/2014      
  
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 (DC-09). 
*Modifica el Decreto 151/2009 artículos 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces. 
DOCV 09/12/2013  
  
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). 
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 
 
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. 
*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 
 
 

otros documentos 
 
RECOMENDACION. 31/12/1999. Dirección Territorial de Correos-zona VI 
Instrucciones para la distribución de correo en casilleros domiciliarios en edificios construidos en horizontal o vertical y en complejos residenciales. 



 

FUNCIONALIDAD_accesibilidad 
 
 
accesibilidad   
 
 

normas estatales 
 
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. 
*Deroga la Ley 13/1982, la Ley 51/2003 y la Ley 49/2007. 
BOE 03/12/2013 
 
LEY 26/2011. 01/08/2011. Jefatura del Estado 
Adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
*Modificación de la Ley 51/2003 (condiciones básicas de accesibilidad). *Modificación de la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal. 
BOE 02/08/2011. Corrección de errores BOE 08/10/2011      
  
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/561/2010. 01/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
*Para la C.Valenciana ver D.39/2004 y Orden 9-6-2004 
BOE 11/03/2010 
 
REAL DECRETO 1544/2007. 23/11/2007. Ministerio de la Presidencia 
Regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 
*Regula condiciones de las estaciones y aeropuertos. 
BOE 04/12/2007 
  
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. 
*Desarrollado y modificado por R.D.173/2010 (DB SUA); *Desarrollado por Orden VIV/561/2010. 
BOE 11/05/2007 
 
REAL DECRETO 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas 
Reserva y situación de las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. 
*Deroga el Decreto 1776/1975 y el aptdo. A del art. 2 del R.D. 3148/1978. *Para la C. Valenciana ver la Ley 1/1998. 
BOE 28/02/1980 
  
  
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION. 31/07/2017. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado «Guía de mejora de la accesibilidad en edificios de vivienda existente». 
DOGV 04/09/2017 
 
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 (DC-09). 
*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 
 
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   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 203/2016. 20/05/2016. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
*Deroga el RD 1314/1997. *Modifica el RD 88/2013. 
BOE 25/05/2016 
 
REAL DECRETO 88/2013. 08/02/2013. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por el Real Decreto 
2291/1985. 
*Desarrolla el RD 2291/1985. *Modificado por RD 203/2016. 
BOE 22/02/2013. Corrección de errores BOE 09/05/2013      
  
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, 
R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-5-1977). 
BOE 11/10/2008 
 
REAL DECRETO 57/2005. 21/01/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. 
*Modifica el R.D. 1314/1997. 
BOE 04/02/2005 
 
REAL DECRETO 837/2003. 27/06/2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4», del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
*Deroga el R.D. 2370/1996. *Modificado por R.D. 560/2010 
BOE 17/07/2003 
 
REAL DECRETO 836/2003. 27/06/2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
*Deroga la Orden de 28-6-88. *Modificado por R.D. 560/2010 
BOE 17/07/2003 
 
RESOLUCION. 10/09/1998. Ministerio de Industria y Energía 
Autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
BOE 25/09/1998 
 
RESOLUCION. 03/04/1997. Ministerio de Industria y Energía 
Autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
BOE 23/04/1997 
 
ORDEN. 23/09/1987. Ministerio de Industria 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-1, normas de seguridad para construcción e instalación de ascensores electromecánicos. 
*Modificado por: Orden 11-10-88, Orden 12-9-91, Resolución 27-4-92, Resolución 24-7-96. *Derogado parcialmente por R.D. 1314/97. 
BOE 06/10/1987 
 
REAL DECRETO 2291/1985. 08/11/1985. Ministerio de Industria 
Reglamento de aparatos elevadores. 
*Derogado parcialmente por Real Decreto 1314/97. Se mantienen vigentes los arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23. *Modificado por R.D. 560/2010. *Desarrollado por la Instrucción 
Técnica AEM 1 aprobada en el RD 88/2013. 
 
ORDEN. 30/06/1966. Ministerio de Industria 
Texto Revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores (movidos por energía eléctrica) 
*Derogado, para ascensores electromecánicos, por la Orden 23-9-87 (ITC-MIE-AEM 1) *Modificaciones: Orden 20-11-73, Orden 25-10-75, Orden 20-7-76, Orden 7-3-81, Orden 7-4-81, 
Orden 16-11-81. 
BOE 26/07/1966. Corrección de errores BOE 20/09/2007. 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
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   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 56/2016. 12/02/2016. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos. 
*En su Disposición adicional cuarta define el "Edificio de consumo de energía casi nulo". *Modifica los RD 1955/2002, 616/2007 y 1027/2007 (RITE). 
BOE 13/02/2016 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, 
R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 
 
REAL DECRETO 223/2008. 15/02/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
*Deroga el Decreto 3151/1968. *Ver tb. Normas particulares para instalaciones de clientes en Alta Tensión, de IBERDROLA. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 19/03/2008. Corrección de  errores BOE 19/07/2008      
  
REAL DECRETO 1454/2005. 02/12/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 
*Modifica entre otras, el Real Decreto 1955/2000 
BOE 23/12/2005 
 
REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REBT) 
*Modificado por R.D. 560/2010. *Ver RD 1053/2014 por la que se aprueba una nuevas una nueva Instrucción Técnica Complementaria. 
BOE 18/09/2002 
 
REAL DECRETO 1955/2000. 01/12/2000. Ministerio de Economia y Hacienda 
Regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
Modificado por los Reales Decretos 1454/2005, 1073/2015, 1074/2015 y 56/2016. 
BOE 27/12/2000 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
ORDEN 3/2015. 18/09/2015. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
Por la que se derogan diversas normas y resoluciones en materia de distribución de energía eléctrica. 
*Deroga las Ordenes de 27-03-1991, 20-12-1991 y las Resoluciones 12-05-1994, 02-12-1994, 22-02-2006, 21-03-2007, 07,04-2008, 19-07-2010 y 11-03-2011. 
DOCV 30/09/2015 
 
ORDEN . 15/07/1994. Conselleria de Industria 
Instrucción técnica «Protección contra contactos indirectos en instalaciones de alumbrado público». 
DOGV 08/09/1994 
 
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   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 706/2017. 07/07/2017. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 



 

Por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la reglamentación 
de instalaciones petrolíferas. 
*Deroga el Real Decreto 2201/1995 y el Real Decreto 1905/1995. 
BOE 02/08/2017 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, 
R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 
 
REAL DECRETO 919/2006. 28/07/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. 
*Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 04/09/2006 
 
REAL DECRETO 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energia 
Modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997 y ITC MI-IP04, aprobada 
por el Real Decreto 2201/1995. 
BOE 22/10/1999 
 
REAL DECRETO 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energia 
Aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio». 
*Modificado por R.D. 1523/1999. *Modificado por R.D. 560/2010 
BOE 23/10/1997 
 
 
instalaciones de telecomunicación   
 
 

normas estatales   
 
LEY 9/2014. 09/05/2014. Jefatura del Estado 
De Telecomunicaciones. 
*Deroga la Ley 11/1998 y 32/2003. *Modifica entre otras la Ley 13/2011, Ley 34/2002, Ley 38/1999, Ley 25/2007, RDL 1/1998 y Ley 7/2010.  
BOE 10/05/2014. Corrección de erratas BOE de 17/05/2014      
  
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. 
*Deroga la Orden CTE/1296/2003. *De aplicación obligatoria en los proyectos que soliciten licencia de obras a partir del 16-01-2012. 
BOE 16/06/2011 
 
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. 
*Define el "hogar digital": ver art.14 y anexo V. *De aplicación obligatoria en los proyectos que soliciten licencia a partir del día 2-10-2011. *Deroga el R.D. 401/2003. *Ver sentencias de 
09 y 17-10-2012. 
BOE 01/04/2011. Corrección de errores BOE 18/10/2011  
  
ORDEN ITC/1077/2006. 06/04/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en su adecuación para la recepción de la TDT y se modifican determinados aspectos de 
las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios. 
*Modifica la Orden ITC/1296/2003 y el R.D. 401/2003 
BOE 13/04/2006 
 
REAL DECRETO 1066/2001. 28/09/2001. Ministerio de la Presidencia 
Aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
Regula la instalación de antenas de telefonía móvil. 
BOE 29/09/2001 
 
REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
Instalaciones obligatorias en edificios sujetos a propiedad horizontal. *Desarrollado por RD 401/2003 y Orden CTE/1296/2003 (derogados). *Desarrollado por RD 346/2011 y Orden 
ITC/1077/2006.*Modificada por la Ley 9/2014. 
BOE 28/02/1998 
 
 
 
 



 

 
 
instalaciones para entrega de envíos postales   
 
 

normas estatales   
 
REAL DECRETO 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento.  
Aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal 
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.  
*Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. 
BOE 31/12/1999 
 
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.  
Ley de Ordenación de la Edificación. 
*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por: Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas; Ley 24/01: acceso a 
servicios postales; Ley 25/09, Ley 8/2013, Ley 9/2014 y Ley 20/2015. 
BOE 06/11/1999  
 
 

otros documentos   
  
RECOMENDACION. 31/12/1999. Dirección Territorial de Correos-zona VI.   
Instrucciones para la distribución de correo en casilleros domiciliarios en edificios construidos en horizontal o vertical y en complejos residenciales.  
 
 
instalaciones industriales   
 
 

normas estatales   
 
LEY 21/2013. 09/12/2013. Jefatura del Estado 
De evaluación ambiental. 
*Deroga la Ley 9/2006, el TR de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental RDL 1/2008 y el Real Decreto 1131/1988. *Modifica la Ley 42/2007, la Ley 10/2001, el TR de la Ley de 
aguas RDL 1/2001. *Ver anexos. 
BOE 11/12/2013 
 
 REAL DECRETO 138/2011. 04/02/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
*Deroga el R.D.3099/1977.  
BOE 08/03/2011. Corrección de errores BOE 28/07/2011 
 
REAL DECRETO 35/2008. 18/01/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre. 
BOE 18/02/2008 
 
REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
Sustituye al R.D. 786/2001, declarado nulo por el Tribunal Supremo. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 17/12/2004 
 
REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo 
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
BOE 18/07/2003 
 
REAL DECRETO 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. 
BOE 10/05/2001 
 
REAL DECRETO 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energia 
Aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas 
*Modificado por RD. 35/2008 y RD 177/2015 
BOE 31/12/1999 
 
LEY 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado 
Ley de Industria. 
BOE 23/07/1992 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
LEY 6/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana 



 

*Deroga, entre otras disposiciones: el Decreto 54/1990, la Ley 2/2006, el Decreto 40/2004 y parcialmnente el Decreto 127/2006.*BOE 23-09-2014. *Modificada por las Leyes 7/2014 y 
10/2015 de Medidas. 
DOCV 31/07/2014 
 
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. 
*Valida, modifica y sustituye al Decreto-Ley 2/2012. BOE 06/07/2012 
DOCV 20/06/2012 
 
DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
*Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto 40/2004, salvo sus anexos. *DEROGADA TOTALMENTE por la Ley 6/2014, salvo art. 12, 13, 16 y 
18. 
DOGV 20/09/2006 
 
DECRETO 254/2003. 19/12/2003. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 
Aprueba las medidas de simplificación administrativa para la puesta en servicio de determinadas instalaciones industriales liberalizadas, con la colaboración de los 
organismos de control autorizados, en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
*Modifica el Decreto 59/99. 
DOGV 24/12/2003 
  
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 
 
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 
 
DECRETO 59/1999. 27/04/1999. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Establece el procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones industriales. 
*Normas de aplicación: Orden 30-6-99. *Modificado por Decreto 254/2003. 
DOGV 03/05/1999 
Ver texto...      
  
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 
 
2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
seguridad y salud en el trabajo   
 
 

normas estatales  
 
RESOLUCION. 21/09/2017. Dirección General de Empleo 
Por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
BOE 26/09/2017 
 
REAL DECRETO 1439/2010. 05/11/2010. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio. 
*Ver también Orden IET/1946/2013. 
BOE 18/11/2010 
 
REAL DECRETO 486/2010. 23/04/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. 
BOE 24/04/2010 
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica: R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de construc. 
BOE 23/03/2010 
 
REAL DECRETO 330/2009. 13/03/2009. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 



 

BOE 26/03/2009 
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 
BOE 14/03/2009 
 
REAL DECRETO 298/2009. 06/03/2009. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada. 
BOE 07/03/2009 
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-5-1977). 
BOE 11/10/2008 
 
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 327/2009 y por R.D. 337/2010 
BOE 25/08/2007 
 
LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009. 
BOE 19/10/2006 
 
REAL DECRETO 604/2006. 19/05/2006. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, que establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
BOE 29/05/2006 
 
REAL DECRETO 396/2006. 31/03/2006. Ministerio de la Presidencia 
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
*Ver tb. R.D. 665/1997. *Deroga Orden 31-10-84 y modificaciones. 
BOE 11/04/2006 
 
REAL DECRETO 286/2006. 10/03/2006. Ministerio de la Presidencia 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
BOE 11/03/2006 
 
REAL DECRETO 1311/2005. 04/11/2005. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
*Modificado por R.D. 330/2009. 
BOE 05/11/2005 
 
REAL DECRETO 2177/2004. 12/11/2004. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
*Modifica también: R.D. 486/1997 y R.D. 1627/1997.*Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT 
BOE 13/11/2004 
 
REAL DECRETO 171/2004. 30/01/2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
BOE 31/01/2004 
 
LEY 54/2003. 12/12/2003. Jefatura del Estado 
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Modifica la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales 
BOE 13/12/2003 
 
REAL DECRETO 783/2001. 06/07/2001. Ministerio de la Presidencia 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
*Normas básicas de protección radiológica, para trabajadores y público expuestos. *Modificado por R.D. 1439/2010. *Ver también Orden IET/1946/2013. 
BOE 26/07/2001  
  
REAL DECRETO 780/1998. 30/04/1998. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el R.D.39/97, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
*Modifica los plazos para el cumplimiento del R.D. 39/97 
BOE 01/05/1998 
ver texto      
  
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia 



 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía 
Técnica del INSHT. 
BOE 25/10/1997 
 
REAL DECRETO 1215/1997. 18/07/1997. Ministerio de la Presidencia 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
*Modificado por Real Decreto 2177/2004. 
BOE 07/08/1997 
 
REAL DECRETO 773/1997. 30/05/1997. Ministerio de la Presidencia 
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
BOE 12/06/1997 
 
REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
*Modificado por Real Decreto 2177/04. 
BOE 23/04/1997 
 
REAL DECRETO 485/1997. 14/04/1997. Presidencia de Gobierno 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
*Deroga el R.D.1403/1986.*Modificado por el RD 598/2015. 
BOE 23/04/1997 
 
REAL DECRETO 487/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de cargas que entrañe riesgos en particular dorsolumbares para los trabajadores 
BOE 23/04/1997 
ver texto      
  
REAL DECRETO 413/1997. 21/03/1997. Ministerio de la Presidencia 
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 
BOE 16/04/1997 
 
REAL DECRETO 39/1997. 17/01/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
*Modificado por: R.D. 780/1998, R.D. 604/2006, R.D. 298/2009, R.D. 337/2010, RD 598/2015 y RD 899/2015.. 
BOE 31/01/1997 
 
  
LEY 31/1995. 08/11/1995. Jefatura del Estado 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
*Desarrollada por varios R.D. *Modificada por Ley 54/2003 y por Ley 25/2009. 
BOE 10/11/1995 
 
3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
 
contratos de las administraciones públicas   
 

normas estatales  
 
ORDEN HFP/1298/2017. 26/12/2017. Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018. 
BOE 29/12/2017 
 
LEY 9/2017. 08/11/2017. Jefatura del Estado 
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. 
*Deroga el Real Decreto Legislativo 3/2011. *Ver Orden HFP/1298/2017. 
BOE 09/11/2017 
 
ORDEN HAP/2846/2015. 29/12/2015. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2016. 
BOE 31/12/2015 
 
ORDEN FOM/1824/2013. 30/09/2013. Ministerio de Fomento 
Por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de Fomento. 
BOE 10/10/2013 
 
REAL DECRETO 817/2009. 08/05/2009. Ministerio de Economia y Hacienda 
Desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
*Regula la clasificación de empresas contratistas. *Deroga determinados Arts. del R.D. 1098/2001. *Corr. errores: BOE 18-6-09, BOE 14-7-09 y BOE 3-10-09 



 

BOE 15/05/2009 
 
LEY 13/2003. 23/05/2003. Jefatura del Estado 
Ley reguladora del contrato de Concesión de Obras Públicas. 
*Modifica el RDL 2/2000 y le añade un nuevo Tit. V (arts. del 220 al 266), del que sólo siguen vigentes los arts. 253 a 260. *Derogada parcialmente por la Ley 30/2007. * Derogada la 
disposición adicional séptima por el RDL 3/2011. 
BOE 24/05/2003 
 
REAL DECRETO 1098/2001. 12/10/2001. Ministerio de Economía y Hacienda 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas. 
*Regula la contratación pública de obras y servicios. *Derogada parcialmente por R.D. 817/2009. * La Orden FOM/1824/2013 fija los porcentajes a los que se refiere el art. 131. 
*Modificado por el RD 773/2015. 
BOE 26/10/2001 
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DECRETO 16/2012. 20/01/2012. Conselleria de Hacienda y Administración Pública 
Por el que se distribuyen competencias en materia de contratación en el ámbito de la Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y los entes del sector 
público empresarial y fundacional de la Generalitat, y se crea la Central de Compras 
*Modifica el Decreto 79/2000. 
DOGV 24/01/2012 
 
ORDEN. 04/06/2002. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo 
Modifica la Orden de 23 de mayo de 2001, por la que se dictan normas para la clasificación de empresas por la Generalitat Valenciana y se regula el funcionamiento 
inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la C.V. 
*Modifica la Orden de 23-05-2001 
DOGV 25/06/2002 
 
ORDEN. 23/05/2001. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo 
Dicta normas para la clasificación de empresas por la Generalitat Valenciana y regula el funcionamiento e inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas 
Clasificadas de la C.V. 
*Anexa modelos de solicitud de clasificación y registro. *Desarrolla el Decreto 79/2000. *Modificada por Orden 04-06-2002. 
DOGV 12/06/2001 
 
DECRETO 79/2000. 30/05/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la G.V. y regula los registros oficiales de contratos y contratistas y empresas clasificadas de la C.V. 
*Desarrollada por la Orden de 23 de mayo de 2001. Modificado por el Decreto 16/2012. 
BOE 08/06/2000 
 



 

4. OTROS TEMAS 
 
 
protección del medio ambiente   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO LEY 1/2016. 16/12/2016. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
*Deroga a la Ley 16/2002. 
BOE 31/12/2016 
 
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 
*Deroga el TR de la Ley de Suelo 2/2008 y los art. del 1 al 19 , DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.*Modifica art. 
43 Ley Expropiación y Ley de Bases de Régimen Local. 
BOE 31/10/2015 
 
LEY 33/2015. 21/09/2015. Jefatura del Estado 
Por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
*Modifica la Ley 42/2007. 
BOE 22/09/2015 
 
REAL DECRETO 180/2015. 13/03/2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
BOE 07/04/2015 
 
REAL DECRETO 183/2015. 07/04/2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 
2090/2008, de 22 de diciembre. 
*Modifica el Real Decreto 183/2015 y el Real Decreto 2090/2008. 
BOE 13/03/2015 
 
REAL DECRETO 876/2014. 10/10/2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 
*Deroga el RD 1471/1998. *Desarrolla la Ley 22/1988, la Ley 2/2013 y la Ley 27/2006.*La Sentecia de 05-07-2016 del Tribunal Supremo anula la Disposición transitoria 26. 
BOE 11/10/2014 
 
LEY 21/2013. 09/12/2013. Jefatura del Estado 
De evaluación ambiental. 
*Deroga la Ley 9/2006, el TR de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental RDL 1/2008 y el Real Decreto 1131/1988. *Modifica la Ley 42/2007, la Ley 10/2001, el TR de la Ley de 
aguas RDL 1/2001. *Ver anexos. 
BOE 11/12/2013 
 
REAL DECRETO 815/2013. 18/10/2013. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
*Desarrolla la Ley 16/2002. *Deroga entre otros al el RD 509/2007. *Modifica entre otros al Decreto 833/1975. 
BOE 19/10/2013 
 
LEY 5/2013. 11/06/2013. Jefatura del Estado 
Por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2001, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
*Modifica la Ley 16/2002 y la Ley 22/2011. 
BOE 12/06/2013 
 
LEY 2/2013. 29/05/2013. Jefatura del Estado 
De protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
*Desarrollada por el RD 876/2014.*Modifica la Ley 22/1988 de Costas. *Modifica el RDL 2/2011 texto refundido de la Ley de Puertos. 
BOE 30/05/2013 
 
LEY 11/2012. 19/12/2012. Jefatura del Estado 
De medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
*Modifica el texto refundido de la ley de aguas RDL 1/2001, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural de la Biodiversidad y la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. 
BOE 20/12/2012 
 
REAL DECRETO 1038/2012. 06/07/2012. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
*Modifica el anexo nº 2 del RD 1367/2001. 
BOE 26/07/2012 
 
REAL DECRETO LEY 17/2012. 04/05/2012. Jefatura del Estado 



 

De medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
*Modifica el texto refundido de la Ley de Aguas R.D.L. 1/2001, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. En BOE 
25/05/2012 se convalida por el Congreso de Diputados. 
BOE 05/05/2012 
 
LEY 22/2011. 28/07/2011. Jefatura del Estado 
Ley de residuos y suelos contaminados. 
*Deroga la Ley 10/1998. *Modificada por el R.D.L. 17/2012, la Ley 11/2012, Ley 5/2013 y Orden AAA/699/2016.*Ver Real Decreto 180/2015. 
BOE 29/07/2011 
 
REAL DECRETO 100/2011. 28/01/2011. Ministerio de Medio Ambiente 
Por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 
*Actualiza la Ley 34/2007. 
BOE 29/01/2011 
 
LEY 6/2010. 24/03/2010. Jefatura del Estado 
Modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
BOE 25/03/2010 
 
REAL DECRETO 2090/2008. 22/12/2008. Ministerio de Medio Ambiente 
Aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
*Modificado por el RD 183/2015. 
BOE 23/12/2008 
 
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 
 
LEY 42/2007. 13/12/2007. Jefatura del Estado 
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
*Deroga Ley 4/89. *Modifica: Ley 10/06; Ley 22/88; R.D.Legislativo 1/01; Ley 16/02 *Corr. errores: BOE 11-2-08. *Modificada por RDL. 8/11, 17/12 y 1050/13, L 11/12, 21/13 y 33/15. 
*Desarroll. por D 60/12. * Ver Orde AAA/2230/2013 y AAA/2231/2013. 
BOE 14/12/2007 
 
LEY 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
*Deroga: Ley 38/1972 y anexos I y II del R.D. 833/1975. *Deroga en la C.V. el Decreto 2414/1961 (Regl. Actividades M.I.N.y P.) *Modificada por R.D.L. 8/2011.*Ver tambien RD 
100/2011. *Modificada por la Ley 11/2014 de Responsabilidad Medioambiental. 
BOE 16/11/2007 
 
LEY 26/2007. 23/10/2007. Jefatura del Estado 
Ley de Responsabilidad Medioambiental. 
*Desarrollada parcialmente por el Decreto 2090/2008. *Modificada por R.D.L. 8/2011. *Modificada por la Ley 11/2014, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
*Modificado por el RD 183/2015. 
BOE 24/10/2007 
 
REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia 
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
*Modificado por el RD 1038/2012. *Modifica el R.D.1513/2005 
BOE 23/10/2007 
 
REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia 
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
*Modificado por R.D. 1367/2007 y 1038/2012. 
BOE 17/12/2005 
 
LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado 
Ley del Ruido. 
*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005, 1367/2007 y 1038/2012. *Modificada por R.D.L. 8/2011. 
BOE 18/11/2003 
 
ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente 
Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
BOE 19/02/2002. Corrección de errores 12/03/2002      
  
REAL DECRETO LEY 1/2001. 20/07/2001. Ministerio de Medio Ambiente 
Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
*Deroga la Ley 29/1985 y la Ley 46/1999. *Modificada por: Ley 16/2002, Ley 24/2001, Ley 62/2003, Ley 42/2007, Ley 25/2009, R.D.L. 8/2011, R.D.L. 17/2012 y Ley 11/2012. *El RDL 
7/2013 deroga el artículo 121 bis. *Ver reglamento RD 849/1986 y RD 198/2015. 
BOE 24/07/2001 
 
REAL DECRETO 952/1997. 20/06/1997. Ministerio de Medio Ambiente 
Modifica el Reglamento para la ejecución de las Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por R.D.833/1988. 



 

*Derogado parcialmente por Ley 10/1998 
BOE 05/07/1997 
 
REAL DECRETO 833/1988. 20/07/1988. Ministerio de Obras Públicas 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
*Modificado por: Real Decreto 1771/1994, Real Decreto 1778/1994, Real Decreto 952/1997. *Derogados Arts. 50, 51, 56 por la Ley 10/1998. *Modificado por R.D. 367/2010 
BOE 30/07/1988 
 
LEY 22/1988. 28/07/1988. Jefatura del Estado 
Ley de Costas. 
*Desarrollada por el RD 876/2014.*Desarrollada por R.D.1471/1989(derogado). *Modificada por: Ley 16/2002; Ley 42/2007; Ley 25/2009 y Ley 2/2013. 
BOE 29/07/1988 
 
DECRETO 833/1975. 06/02/1975. Ministerio de Obras Públicas 
Desarrollo de la Ley 38/72, de Protección del Ambiente Atmosférico (derogada por Ley 34/2007) 
*Derogados los anexos I y II por Ley 34/2007. *Modificado por Real Decreto 547/79, Real Decreto 1073/2002, Real Decreto 509/2007 (derogado) y RD 815/2013. 
BOE 22/04/1975 
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LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 
6/2011 Movilidad; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; y L 2/2011 Deporte. 
DOCV 31/12/2016 
 
LEY 7/2016. 30/09/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De reforma del artículo 15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana. 
*Modifica la Ley 11/1994.*Se publica en el BOE de 01-11-2016. 
DOCV 05/10/2016 
 
DECRETO 15/2016. 19/02/2016. Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
De regulación de los parajes naturales municipales de la Comunitat Valenciana. 
*Deroga el Decreto 161/2004. 
DOCV 22/02/2016 
 
ORDEN 9/2015. 30/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el protocolo de vigilancia y control para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de autorizaciones ambientales integradas y licencias 
ambientales en instalaciones de la Comunitat Valenciana. 
DOCV 10/04/2015 
  
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 L 10/2012, la L 3/2011, la L 4/1988, la L 16/2006 LUV, la L 10/2000, la L 3/1993, la L 11/1994, La L 8/2004, la L 6/2011, la L 6/1991, L 12/2010 y L 73/1989. 
*Modificada por L 13/2016. 
DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV de 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. Publicado en BOE de 24/01/2013.*Modificada por la Ley 13/2016. 
DOCV 27/12/2012 
 
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. 
*Valida, modifica y sustituye al Decreto-Ley 2/2012. BOE 06/07/2012 
DOCV 20/06/2012 
 
DECRETO 60/2012. 05/04/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por el que se regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 
2000. 
*Desarrolla el art. 45.4 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el art. 14 de la Ley 11/1994 de Espacios Naturales Protegidos de la CV. *Ver disposición 
derogatoria. 
DOCV 10/04/2012 
 
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 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 



 

Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
*Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto 40/2004, salvo sus anexos. *DEROGADA TOTALMENTE por la Ley 6/2014, salvo art. 12, 13, 16 y 
18. 
DOGV 20/09/2006 
 
DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 
*Modificado por Decreto 43/2008. 
DOGV 18/07/2006 
 
DECRETO 32/2006. 10/03/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 
DOGV 14/03/2006 
 
RESOLUCION . 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda 
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 
 
ORDEN . 03/01/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Establece el contenido mínimo los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta Conselleria. 
DOGV 12/01/2005 
 
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 
 
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 
 
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 y Ley 13/2016 de medidas. 
DOGV 09/12/2002 
 
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 y Ley 4/2016.. 
DOGV 15/12/2000 
 
LEY 11/1994. 27/12/1994. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Regulación de los Espacios Naturales Protegidos. 
*Deroga la DA 6ª de la Ley 4/92, de SNU. *Complementada por Decreto 120/2006. *Modificada por: L 12/2009, L 16/2010, L 9/2011, L 10/2012, L 5/2013, L 10/2015 y L 7/2016. 
*Desarrollado por D 60/2012. *Art. 17 derogado por L 3/2014. 
DOGV 09/01/1995 
ver texto y modificaciones      
  
DECRETO 162/1990. 15/10/1990. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Reglamento de Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, de la Comunidad Valenciana. 
*Modificado por Decreto 32/2006. 
DOGV 30/10/1990 
Ver texto...      
  
LEY 2/1989. 03/03/1989. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana. 
*Desarrollada por el Decreto 162/1990. *Complementada por Decreto 120/2006, Reglamento de Paisaje de la CV. *Modificada por Ley 16/2010 y Ley 10/2012. 
DOGV 08/03/1989 
 
 
planes de vivienda   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 106/2018. 08/03/2018. Ministerio de Fomento 
Por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 
BOE 10/03/2018 
 
RESOLUCION. 01/08/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para la ejecución de la prórroga del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 



 

BOE 06/09/2017 
 
REAL DECRETO 637/2016. 09/12/2016. Ministerio de Fomento 
Por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. 
BOE 10/12/2016 
 
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 
*Deroga el TR de la Ley de Suelo 2/2008 y los art. del 1 al 19 , DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.*Modifica art. 
43 Ley Expropiación y Ley de Bases de Régimen Local. 
BOE 31/10/2015 
 
ORDEN FOM/2252/2014. 28/11/2014. Ministerio de Fomento 
Por la que se determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, 
la rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016. 
BOE 03/12/2014 
 
REAL DECRETO 233/2013. 05/04/2013. Ministerio de Fomento 
Por el que se regula el Plan Estatal de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 
*El plan establece, entre otras cuestiones, el modelo del Informe de Evaluación de los Edificios. *Ver Orden FOM/2252/2014. *Prorrogado por el Real Decreto 637/2016. 
BOE 10/04/2013 
 
RESOLUCION. 13/02/2012. Ministerio de Fomento 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de enero de 2012, por el que se establece la cuantía del Módulo Básico Estatal para 2012 (Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 
2009-2012). 
BOE 28/02/2012 
 
REAL DECRETO LEY 8/2011. 01/07/2011. Jefatura del Estado 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas... contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad 
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 
*Cap.IV: Medidas para el fomento de las actuaciones de rehabilitación, ITES, etc.; Cap.V: Seguridad jurídica en materia inmobiliaria. *Modifica los Arts. 17, 20, 51 y 53 del R.D.L. 2/2008, 
Texto refundido de la Ley del Suelo; y varias leyes más. 
BOE 07/07/2011. Corrección de errores BOE 13/07/2011      
  
RESOLUCION. 15/03/2011. Ministerio de Fomento 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2010, por el que se establece la cuantía del Módulo Básico Estatal para 2011 (Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012). 
BOE 25/04/2011 
 
REAL DECRETO 1713/2010. 17/12/2010. Ministerio de Fomento 
Modifica el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
BOE 18/12/2010 
 
RESOLUCION. 29/12/2009. Ministerio de la Vivienda 
Plan 2009-2012. Se establece la cuantía del Módulo Básico Estatal para 2010 y se interpreta el punto sexto.3 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2009. 
BOE 31/12/2009 
 
REAL DECRETO 1961/2009. 18/12/2009. Ministerio de la Vivienda 
Plan 2009-2012. Se introducen nuevas medidas transitorias en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. 
*Modifica el R.D. 2066/2008. 
BOE 30/12/2009 
 
ORDEN VIV/2680/2009. 28/09/2009. Ministerio de la Vivienda 
Plan 2009-2012. Se dispone la aplicación del nuevo sistema de financiación establecido en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación. 
BOE 05/10/2009 
ver texto      
  
ORDEN VIV/1952/2009. 02/07/2009. Ministerio de la Vivienda 
Plan 2009-2012. Se declaran los ámbitos territoriales de precio máximo superior para el año 2009, a los efectos del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que 
se regula en Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. 
BOE 22/07/2009 
 
REAL DECRETO 2066/2008. 12/12/2008. Ministerio de la Vivienda 
Plan 2009-2012. Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
*Modificacdo por R.D. 1713/2010 *Deroga el R.D.801/2005 y el R.D.14/2008 (Plan 2005-2008). *Modificado por el Real Decreto-Ley 20/2012 (ver artículo 35). 
BOE 24/12/2008 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
ORDEN 10/2017. 27/10/2017. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 



 

Por la que se prorroga el régimen excepcional establecido en la disposición transitoria primera del Decreto 191/2013 del Consell, relativo a los precios, rentas y superficies 
máximos de las viviendas protegidas de nueva construcción. 
*Modifica el Decreto 191/2013. 
DOGV 09/11/2017 
 
ORDEN 4/2016. 22/03/2016. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
Por la que se prorroga el régimen excepcional establecido en la disposición transitoria primera del Decreto 191/2013 del Consell, relativo a los precios, rentas y superficies 
máximos de las viviendas protegidas de nueva construcción. 
*Modifica el Decreto 191/2013. 
DOCV 31/03/2016 
 
RESOLUCION. 04/11/2014. Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 
Por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del Alquiler 
de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana 2013-16. 
DOCV 06/11/2014 
 
ORDEN 21/2014. 23/09/2014. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se prorroga el régimen excepcional establecido en la disposición transitoria primera del Decreto 191/2013,de 20 de diciembre, del Consell. 
DOCV 30/09/2014 
 
DECRETO 191/2013. 20/12/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por el que se modifican determinados preceptos del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Viviendas de Protección Pública. 
*Modifica el Decreto 90/2009. *Modificado por Orden 4/2016. 
DOCV 23/12/2013 
 
ORDEN 19/2012. 17/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se regula la tramitación del acceso a la vivienda de protección pública y otros procedimientos administrativos en materia de vivienda. 
*Deroga parcialmente la Orden 7 de julio de 2009. 
DOCV 21/09/2012 
 
ORDEN 5/2011. 20/10/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se regula la presentación de solicitudes de ayudas en el marco del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
DOCV 23/11/2011 
 
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). 
DOCV 03/05/2011 
 
ORDEN 3/2011. 04/02/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se adoptan medidas de adecuación del procedimiento para la tramitación de las actuaciones protegidas previstas en los planes de vivienda como consecuencia de la 
modificación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
DOCV 14/02/2011 
 
RESOLUCION. 18/11/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se prorroga el plazo establecido por el artículo 57 del Decreto 41/2006, de 24 de marzo. 
*Para promociones de viviendas protegidas para arrendamiento. 
DOCV 25/11/2010 
 
ORDEN 17/2010. 25/08/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se adoptan medidas en relación con el cumplimiento del Programa 2010, en el marco del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
DOCV 06/09/2010 
 
DECRETO 105/2010. 25/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Modifica los Decretos 90/2009, 189/2009 y 66/2009, por los que se aprueban: el Reglamento de viviendas de Protección Pública, el Reglamento de Rehabilitación de 
Edificios y Viviendas y el Plan de vivienda y suelo de la C.Valenciana 2009-2012. 
DOCV 01/07/2010 
 
RESOLUCION. 03/05/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se prorroga por doce meses lo dispuesto en las disposiciones transitorias primera y segunda del Decreto 66/2009, de 15 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan 
autonómico de vivienda de la Comunitat Valenciana 2009-2012. 
DOCV 14/05/2010 
 
ORDEN 7/2010. 29/03/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se regulan los carteles y placas que identifican las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo para el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana 
2009-2012. 
*Deroga la Orden 15-11-2004 
DOCV 16/04/2010 
 
ORDEN 6/2010. 24/03/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 



 

Modifica, las órdenes: 28-7-09, que regula el procedimiento para la tramitación de las medidas de financiación de actuaciones protegidas de los planes de vivienda y suelo, 
y 18-12-09, que crea y regula el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. 
DOCV 08/04/2010 
 
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 
 
ORDEN. 28/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Plan 2009-2012. Regula el procedimiento para la tramitación de las medidas de financiación de actuaciones protegidas previstas en los planes de vivienda y suelo. 
*Derogada por la Orden 19/2012, de 17 de septiembre, salvo los títulos VI, VII, VIII, IX, X y XI. 
DOCV 11/08/2009 
 
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 14/01/2010  
 
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 66/2009. 15/05/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Plan 2009-2012. Aprueba el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana. 
*Desarrolla para la Comunidad Valenciana el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. *Modificado por: Decreto 105/2010; Decreto 43/2011 (modifica arts. 21 y 22 -ICE) 
DOCV 19/05/2009 
 
ORDEN . 28/07/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se implanta el sistema de indicadores territoriales de demanda de vivienda con protección pública. 
DOCV 01/08/2008 
 
DECRETO LEY 1/2008. 27/06/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo. 
*Modifica: Ley 16/2005 (LUV); Decreto 67/2006 (ROGTU); Decreto 75/2007, Reglamento de Protección Pública de la Vivienda. *Modificado por Ley 12/2009 y Ley 9/2011. 
DOCV 30/06/2008 
 
DECRETO 82/2008. 06/06/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Plan 2005-2008 y Plan CV 2004-2007. Modifica el Decreto 41/2006, que regula las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la C.V. del Plan Estatal 2005-
2008 y del Plan de Acceso a la Vivienda de la C.V. 2004-2007, y otros... 
*Modifica los coeficientes de zona y los municipios adscritos a cada zona. *Modifica: Decreto 41/2006, Decreto 81/2006, Decreto 75/20007 y Decreto 76/2007. *Deroga el título I del 
Decreto 73/2005. 
DOCV 11/06/2008 
 
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 
 
DECRETO 41/2006. 24/03/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Plan 2005-2008. Regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la C.Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008 y del Plan de Acceso a la 
Vivienda de la Comunidad Valenciana 2004-2007. 
*Modificado por: Decreto 82/2008; Resolución de 18-11-2010. 
DOGV 28/03/2006 
 
DECRETO 73/2005. 08/04/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunidad Valenciana 2004-2007. Establece nuevas medidas de fomento para el acceso concertado, rehabilitación y arrendamiento de 
viviendas. 
*Desarrollado por Orden 19-7-05 y por Decreto 41/2006. *Derogado su título I por Decreto 82/2008. 
DOGV 12/04/2005 
 
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 
 
patrimonio 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 64/1994. 21/01/1994. Presidencia de Gobierno 



 

Modificación del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 
BOE 02/03/1994 
 
REAL DECRETO 111/1986. 10/01/1986. Presidencia de Gobierno 
Desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 
*Modificado por R.D.64/1994 y R.D.162/2002. 
BOE 28/01/1986 
 
LEY 16/1985. 25/06/1985. Jefatura del Estado 
Ley reguladora del Patrimonio Histórico Español. 
*Desarrollada por: R.D.111/86, R.D.1680/91, R.D.64/94, R.D.162/02. *Modificada por Ley 24/2001 y Ley 10/2015. 
BOE 29/06/1985 
  

normas autonómicas - comunidad valenciana 
 
DECRETO 107/2017. 18/07/2017. Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 
Por el que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana. 
DOGV 26/10/2017 
 
LEY 9/2017. 07/04/2017. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano. 
*Modifica la Ley 4/1998. 
DOGV 11/04/2017 
 
LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica las siguientes Leyes: L 3/1998 Turismo; L 4/1998 Patrimonio; L 2/2011 Deporte: L 1/2011 Consumidores; L 3/1993 Forestal; L 11/1994 Esp. Naturales; L 6/2014 Activida; L 
6/2011 Movilidad; L 2/2014 Puertos; L 5/2014 LOTUP y L 2/1992 de Saneamiento. 
DOCV 31/12/2015. Corrección de errores DOCV 19/01/2016,  08/02/2016  y 08/03/2016      
  
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. Publicado en BOE de 24/01/2013.*Modificada por la Ley 13/2016. 
DOCV 27/12/2012 
 
DECRETO 62/2011. 20/05/2011. Conselleria de Cultura 
Regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local. 
DOCV 26/05/2011 
 
DECRETO 208/2010. 10/12/2010. Conselleria de Cultura 
Se establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 
de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
DOCV 14/12/2010 
 
DECRETO 169/2007. 28/09/2007. Conselleria de Cultura 
Culmina la primera fase de actualización y adaptación de la Sección Primera del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano con la declaración como Bienes de 
Interés Cultural de determinados bienes inmuebles. 
*El anexo contiene fichas de todos los edificios declarados BIC. *Publicado en BOE de 24-1-2008 
DOCV 05/10/2007 
 
5/2007. 09/02/2007. Generalitat Valenciana 
Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
DOGV 13/02/2007 
 
LEY 7/2004. 19/10/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
DOGV 21/10/2004 
 
LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: ley 14/2003; Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 6/2015, 10/2015 y 9/2017. 
DOGV 18/06/1998  
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ANEJO 1 - INSTALACIÓN DE ELÉCTRICIDAD Y PUESTA TIERRA 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El proyecto que nos ocupa responde a la tipología de edificio para las obras de 
Rehabilitación de la Antigua Casa del Maestro en Jacarilla (Alicante), encargado por 
la Excma. Diputación de Alicante con C.I.F nº P-0300000-G y domicilio social en C/ 
Tucumán, 8 del municipio de Alicante. 
 
CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES SEGÚN 
RIESGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LOS LOCALES: 
 
Locales de pública concurrencia (espectáculos, actividades recreativas, reunión, trabajo y 
usos  sanitarios) (ITC-BT-28). 
 
Se engloba dentro de los locales de pública concurrencia como local de reunión, como 
local con uso de sala de exposiciones con una ocupación prevista de más de 50 
personas. 
  
El cálculo de la ocupación se efectuará de acuerdo con la tabla 2.1 de la Sección SI 3, 
Evacuación de ocupantes del CTE, siendo para el caso que nos ocupa el aforo de 58 
personas. 
 
Las prescripciones de carácter general para este tipo de instalaciones serán las 
siguientes: 
 
a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a 
la entrada de la acometida o derivación individual y se colocara, junto o sobre el, los 
dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Del citado 
cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o 
bien las líneas generales de distribución a las que se conectaran mediante cajas o a 
través de cuadros secundarios de distribución, los distintos circuitos alimentadores. Los 
aparatos receptores que consuman más de 16 Amp se alimentarán directamente desde el 
cuadro general o desde los secundarios. 
 
b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalaran 
en lugares en los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales 
donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico, por medio de elementos a 
prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego.  
 
c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de 
mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de 
alimentación directa a receptores.   
Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocara una placa indicadora del 
circuito al que pertenecen. 
 
d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna 
público, el número de líneas secundarias y su disposición con relación con el total de 
lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no 
afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o 
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dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas 
estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos y, si procede, contra 
contactos indirectos. 
 
e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-019 e ITC-BT-20 
y estarán constituidas por: 
 
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior  a 450/750 V,  colocados bajo 
tubos  o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas 
accesibles al público. 
 
- Conductores aislados, de de tensión asignada no inferior  a 450/750 V, con cubierta de 
protección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales 
incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo. 
 
- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0.6/1 kV, armados, 
colocados directamente sobre las paredes. 
 
f) Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se 
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
 
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado 
interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del  incendio 
y con emisión de humos y opacidad reducida. 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. 
 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados 
como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-
EN 50086-1, cumplen con esta prescripción. 
 
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a 
circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio 
durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma 
UNE-EN-50200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida.  Los cables con 
características equivalentes a la norma UNE 21123, partes 4 o 5, apartado 3.4.6, cumplen 
con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida. 
 
g)  Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz no podrán dar tensión de 
retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al 
local de pública concurrencia. 
 
Se cumple con lo anteriormente indicado. 
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SITUACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO 
 
Empresa que garantiza el suministro IBERDROLA. 
La acometida del edificio será una ud. 
La acometida será subterránea 
 
 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ 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 Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = 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 ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
α = 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).  
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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/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xω; (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).  
ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* Ik3 = ct U / √3 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik1 = ct U / √3 (ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  
 
¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes 
reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

 
Siendo: 
 
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección). 
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT. 
 
 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 60909   
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ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc 
Trafo. 
 

 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½   
 
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  
 
R = ρ L / S · n   
X = Xu · L / n     
 
R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 
ρ: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones 
generales de cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Lmáx 
 
  Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · ρ20 · (1+m) · Ia · k2)  

 
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos de 
corriente máxima.  
U = Tensión (V), Uff/ √3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.  
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro 
distribuido.  
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k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 
S=185mm², 0.75 S>=240mm².  
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT neutro 
distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido. 
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg. 

 
Interruptores automáticos, Imag (A):  
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· ρ/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
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DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
AL1: REGLETA 1             108 W 
TC1: TOMAS 1              2500 W 
AL2: REGLETA 2             108 W 
TC2: TOMAS 2              2500 W 
AL3: REGLETA 3              54 W 
TC3: TOMAS 3              2500 W 
AL4: ASEOS PB              326 W 
TC4: TERMO                1800 W 
ALE:FACHADA                 32 W 
F1: INTERFONO              250 W 
F2: ALARMA                 250 W 
F3: RESERVA                350 W 
F4: A.A. P.B.             3500 W 
F5: A.A. P.1.             1100 W 
 TOTAL....     15378 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 628  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 14750  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 17735.68  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 22169.6  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 7240  
- Potencia Fase S (W): 3458  
- Potencia Fase T (W): 4680  
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 4 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 15378 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

3500x1.25+10648.36=15023.36 W.(Coef. de Simult.: 0.9 ) 
 

I=15023.36/1,732x400x0.8=27.11 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+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)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.2  
e(parcial)=4x15023.36/52.59x400x16=0.18 V.=0.04 % 
e(total)=0.04% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: AG1 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 2608 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2694.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2694.4/230.94x0.9=12.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.25  
e(parcial)=2x0.3x2694.4/52.77x230.94x4=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: AL1: REGLETA 1 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 8 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 108 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

108x1.8=194.4 W. 
 

I=194.4/230.94x1=0.84 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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): 40.1  
e(parcial)=2x8x194.4/53.76x230.94x1.5=0.17 V.=0.07 % 
e(total)=0.13% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC1: TOMAS 1 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/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, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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)=2x25x2500/51.21x230.94x2.5=4.23 V.=1.83 % 
e(total)=1.89% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AG2 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2608 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2694.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2694.4/230.94x0.9=12.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.25  
e(parcial)=2x0.3x2694.4/52.77x230.94x4=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: AL2: REGLETA 2 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 108 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

108x1.8=194.4 W. 
 

I=194.4/230.94x1=0.84 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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): 40.1  
e(parcial)=2x5x194.4/53.76x230.94x1.5=0.1 V.=0.05 % 
e(total)=0.1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC2: TOMAS 2 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/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 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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)=2x15x2500/51.21x230.94x2.5=2.54 V.=1.1 % 
e(total)=1.16% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AG3 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2554 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2597.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2597.2/230.94x0.9=12.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.87  
e(parcial)=2x0.3x2597.2/52.84x230.94x4=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: AL3: REGLETA 3 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 7 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 54 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

54x1.8=97.2 W. 
 

I=97.2/230.94x1=0.42 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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): 40.03  
e(parcial)=2x7x97.2/53.77x230.94x1.5=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=0.09% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC3: TOMAS 3 
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/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, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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)=2x15x2500/51.21x230.94x2.5=2.54 V.=1.1 % 
e(total)=1.16% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AG4 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2126 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2226.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2226.8/230.94x0.9=10.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.58  
e(parcial)=2x0.3x2226.8/53.08x230.94x4=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: AL4: ASEOS PB 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 326 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

126x1.8+200=426.8 W. 
 

I=426.8/230.94x1=1.85 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.49  
e(parcial)=2x15x426.8/53.68x230.94x1.5=0.69 V.=0.3 % 
e(total)=0.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TC4: TERMO 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 7 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230.94x0.8=9.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.12  
e(parcial)=2x7x1800/52.42x230.94x2.5=0.83 V.=0.36 % 
e(total)=0.42% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALE:FACHADA 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 32 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 32 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

32x1.8=57.6 W. 
 

I=57.6/230.94x1=0.25 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
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)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x32x57.6/53.78x230.94x6=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.07% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: AG5 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
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- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 850 W. 
- Potencia de cálculo:  

850 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=850/230.94x0.9=4.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.31  
e(parcial)=2x0.3x850/53.71x230.94x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.05% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F1: INTERFONO 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 
 
I=250/230.94x0.8=1.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.16  
e(parcial)=2x5x250/53.74x230.94x2.5=0.08 V.=0.03 % 
e(total)=0.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: F2: ALARMA 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 
 
I=250/230.94x0.8=1.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.16  
e(parcial)=2x5x250/53.74x230.94x2.5=0.08 V.=0.03 % 
e(total)=0.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: F3: RESERVA 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 350 W. 
- Potencia de cálculo: 350 W. 
 
I=350/230.94x0.8=1.89 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.31  
e(parcial)=2x5x350/53.71x230.94x2.5=0.11 V.=0.05 % 
e(total)=0.1% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: AG6 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3500x1.25+1100=5475 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=5475/230.94x0.9=26.34 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.01  
e(parcial)=2x0.3x5475/51.34x230.94x6=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: F4: A.A. P.B. 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 4 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3500x1.25=4375 W. 
 

I=4375/230.94x0.8x1=23.68 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.55  
e(parcial)=2x4x4375/51.07x230.94x6x1=0.49 V.=0.21 % 
e(total)=0.28% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: F5: A.A. P.1. 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 4 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1100x1.25=1375 W. 
 

I=1375/230.94x0.8x1=7.44 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.44  
e(parcial)=2x4x1375/53.5x230.94x6x1=0.15 V.=0.06 % 
e(total)=0.13% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 150  
- Ancho (mm): 30  
- Espesor (mm): 5  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.75, 1.125, 0.125, 0.031  
- I. admisible del embarrado (A): 400  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =11.34² · 25² /(60 · 10 · 0.125 · 1) = 1071.778 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
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 Ical = 27.11 A  
 Iadm = 400 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 11.34 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 150 · 1 / (1000 · √0.5) = 34.79 kA  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

DERIVACION IND. 15023.36 4 4x16+TTx16Cu 27.11 77 0.04 0.04 63 
AG1 2694.4 0.3 2x4+TTx4Cu 12.96 31 0.01 0.06  

AL1: REGLETA 1 194.4 8 2x1.5+TTx1.5Cu 0.84 14.5 0.07 0.13 16 
TC1: TOMAS 1 2500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 1.83 1.89 20 

AG2 2694.4 0.3 2x4+TTx4Cu 12.96 31 0.01 0.06  
AL2: REGLETA 2 194.4 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.84 14.5 0.05 0.1 16 

TC2: TOMAS 2 2500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 1.1 1.16 20 
AG3 2597.2 0.3 2x4+TTx4Cu 12.5 31 0.01 0.06  

AL3: REGLETA 3 97.2 7 2x1.5+TTx1.5Cu 0.42 14.5 0.03 0.09 16 
TC3: TOMAS 3 2500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 1.1 1.16 20 

AG4 2226.8 0.3 2x4+TTx4Cu 10.71 31 0.01 0.06  
AL4: ASEOS PB 426.8 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.85 14.5 0.3 0.35 16 

TC4: TERMO 1800 7 2x2.5+TTx2.5Cu 9.74 20 0.36 0.42 20 
ALE:FACHADA 57.6 32 2x6+TTx6Cu 0.25 41 0.02 0.07 25 

AG5 850 0.3 2x6+TTx6Cu 4.09 40 0 0.05  
F1: INTERFONO 250 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.35 24 0.03 0.08 20 

F2: ALARMA 250 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.35 24 0.03 0.08 20 
F3: RESERVA 350 5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.89 24 0.05 0.1 20 

AG6 5475 0.3 2x6+TTx6Cu 26.34 40 0.02 0.06  
F4: A.A. P.B. 4375 4 2x6+TTx6Cu 23.68 34 0.21 0.28 25 
F5: A.A. P.1. 1375 4 2x6+TTx6Cu 7.44 34 0.06 0.13 25 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) Fase 

DERIVACION IND. 4 4x16+TTx16Cu 12 15 11.341 7522.45 32;C   
AG1 0.3 2x4+TTx4Cu 10.402  9.841 6876.53   R 

AL1: REGLETA 1 8 2x1.5+TTx1.5Cu 9.841 10 1.223 710.97 10;C  R 
TC1: TOMAS 1 25 2x2.5+TTx2.5Cu 9.841 10 0.676 393.37 16;C  R 

AG2 0.3 2x4+TTx4Cu 10.402  9.841 6876.53   S 
AL2: REGLETA 2 5 2x1.5+TTx1.5Cu 9.841 10 1.866 1085.48 10;C  S 

TC2: TOMAS 2 15 2x2.5+TTx2.5Cu 9.841 10 1.096 637.4 16;C  S 
AG3 0.3 2x4+TTx4Cu 10.402  9.841 6876.53   T 

AL3: REGLETA 3 7 2x1.5+TTx1.5Cu 9.841 10 1.382 803.47 10;C  T 
TC3: TOMAS 3 15 2x2.5+TTx2.5Cu 9.841 10 1.096 637.4 16;C  T 

AG4 0.3 2x4+TTx4Cu 10.402  9.841 6876.53   T 
AL4: ASEOS PB 15 2x1.5+TTx1.5Cu 9.841 10 0.676 393.42 10;C  T 

TC4: TERMO 7 2x2.5+TTx2.5Cu 9.841 10 2.166 1261.79 16;C  T 
ALE:FACHADA 32 2x6+TTx6Cu 10.402 15 1.236 593.41 10;C  R 

AG5 0.3 2x6+TTx6Cu 10.402  10.025 7083.52   S 
F1: INTERFONO 5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.025 15 2.882 1421.65 10;C  S 

F2: ALARMA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.025 15 2.882 1421.65 10;C  S 
F3: RESERVA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.025 15 2.882 1421.65 16;C  S 

AG6 0.3 2x6+TTx6Cu 10.402  10.025 7083.52   R 
F4: A.A. P.B. 4 2x6+TTx6Cu 10.025 15 5.866 3571.38 25;C  R 
F5: A.A. P.1. 4 2x6+TTx6Cu 10.025 15 5.866 3571.38 20;C  R 
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CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 150 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  15 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 6 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 7.69  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del 
cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace 
con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
 
 
  



 

                          
 

 
 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 



 

Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones eléctricas en baja tensión 
 
1. CONDICIONES GENERALES. 
 
 Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
 
 Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios 
para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección 
Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación. 
 
 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 
necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas. 
 
 Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de 
las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para 
variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de 
obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
2. CANALIZACIONES ELECTRICAS. 
 
 Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, directamente 
empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se 
indica en Memoria, Planos y Mediciones. 
 
 Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que hayan de 
soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado 
preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de 
las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la 
naturaleza de cada elemento. 
 
2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 
 
Los tubos protectores pueden ser: 
 
- Tubo y accesorios metálicos. 
- Tubo y accesorios no metálicos. 
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). 
 
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 
 
 - UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 
 - UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 
 - UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 
 - UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 
 
 Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados para 
el sistema de tubos. 
 
 La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar 
los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. 
 
 Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que se 
prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma 
UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas 
anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior. 
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 
 
 En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, se 
seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE). 
 
Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 
 
 En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse 
tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación: 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión     4  Fuerte 
- Resistencia al impacto     3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio   2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio   1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado     1-2  Rígido/curvable 
- Propiedades eléctricas     1-2  Continuidad eléctrica/aislante 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos   4  Contra objetos D ≥ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua    2  Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos   2  Protección interior y exterior media 



 

         y compuestos 
- Resistencia a la tracción     0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama   1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas    0  No declarada 
 
Tubos en canalizaciones empotradas. 
 
 En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas 
características mínimas indicadas a continuación: 
 
1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de 
obra. 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión     2  Ligera 
- Resistencia al impacto     2  Ligera 
- Temperatura mínima de instalación y servicio   2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio   1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado     1-2-3-4  Cualquiera de las especificadas 
- Propiedades eléctricas     0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos   4  Contra objetos D ≥ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua    2  Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos   2  Protección interior y exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción     0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama   1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas    0  No declarada 
 
 2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión     3  Media 
- Resistencia al impacto     3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio   2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio   2  + 90 ºC (+ 60 ºC canal. precabl. 
ordinarias) 
- Resistencia al curvado     1-2-3-4  Cualquiera de las especificadas 
- Propiedades eléctricas     0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos   5  Protegido contra el polvo 
- Resistencia a la penetración del agua     3  Protegido contra el agua en forma                             

de lluvia  
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos   2  Protección interior y exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción     0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama   1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas    0  No declarada 
 
Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire. 
 
 En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos 
serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación: 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión     4  Fuerte 
- Resistencia al impacto     3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio   2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio   1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado     4  Flexible 
- Propiedades eléctricas     1/2  Continuidad/aislado 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos   4  Contra objetos D ≥ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua    2  Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos   2  Protección interior mediana y exterior 
elevada  
- Resistencia a la tracción     2  Ligera 
- Resistencia a la propagación de la llama   1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas    2  Ligera 
 
 Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm2. 
 
Tubos en canalizaciones enterradas. 
 
 Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión     NA  250 N / 450 N / 750 N 



 

- Resistencia al impacto     NA  Ligero / Normal / Normal 
- Temperatura mínima de instalación y servicio   NA  NA 
- Temperatura máxima de instalación y servicio   NA  NA 
- Resistencia al curvado     1-2-3-4  Cualquiera de las especificadas 
- Propiedades eléctricas     0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos   4  Contra objetos D ≥ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua    3  Contra el agua en forma de lluvia 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos   2  Protección interior y exterior media 
y compuestos 
- Resistencia a la tracción     0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama   0  No declarada 
- Resistencia a las cargas suspendidas    0  No declarada 
 
Notas: 
 
- NA: No aplicable. 
- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para 
tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal. 
 
 Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, como por 
ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por 
ejemplo, calzadas y vías férreas. 
 
Instalación. 
 
 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. 
 
2.2. 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. 
 
2.3. 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. 
 
2.4. 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). 
 
2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION. 
 
 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
 Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de 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. 
 
2.6. 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 canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas indicadas a 
continuación: 
 
Característica      Grado 
 
Dimensión del lado mayor de    ≤ 16 mm   > 16 mm 
la sección transversal 
 
- Resistencia al impacto     Muy ligera  Media 
- Temperatura mínima de     + 15 ºC   - 5 ºC 
instalación y servicio 
- Temperatura máxima de     + 60 ºC   + 60 ºC  
instalación y servicio 
- Propiedades eléctricas     Aislante   Continuidad eléctrica/aislante 
- Resistencia a la penetración    4   No inferior a 2 
de objetos sólidos 
- Resistencia a la penetración    No declarada 
de agua 
- Resistencia a la propagación    No propagador 
de la llama 
 
 El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50l085. 
 
 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. 
 
2.7. 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. 
 
2.8. 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. 
 
 El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura de 
las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos 



 

metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura y de la distancia entre 
soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad 
que la bandeja. 
 
 Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a distancias tales 
que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.  
 
 No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura, debiéndose 
utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán 
a las bandejas. 
 
2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELECTRICAS. 
 
 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. 
 
2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 
 
 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. 
 
3. CONDUCTORES. 
 
 Los conductores utilizados se regirán por las especificiones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos y 
Mediciones. 
 
3.1. MATERIALES. 
 
Los conductores serán de los siguientes tipos: 
 
- De 450/750 V de tensión nominal.  
 - Conductor: de cobre. 
 - Formación: unipolares. 
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 
 - Tensión de prueba: 2.500 V. 
 - Instalación: bajo tubo. 
 - Normativa de aplicación: UNE 21.031. 
 
- De 0,6/1 kV de tensión nominal. 
 - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto). 
 - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 
 - Tensión de prueba: 4.000 V. 
 - Instalación: al aire o en bandeja. 
 - Normativa de aplicación: UNE 21.123. 
 
 Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de 
resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente 
prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el 
diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de 
peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse 
puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. 
 

 Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de hilo 
de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate. 
 
3.2. DIMENSIONADO. 
 
 Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los 
siguientes criterios: 
 
- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades nominales así 
establecidas, se eligirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes 
correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener 
presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.  
 



 

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el 
origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para 
alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar 
simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión 
podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea 
inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas. 
 
- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe provocar condiciones 
que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 
 
 La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función de la sección de 
los conductores de fase o polares de la instalación. 
 
 Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior, y 
tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o 
polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a 
este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. 
 
3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 
 
 Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y elementos, 
se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. 
 
 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. 
 
3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 
 
 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 (MΩ) 
 
 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. 
 
4. CAJAS DE EMPALME. 
 
 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente 
incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas 
cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo 
menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 
mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas 
adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión. 
 
 Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuercas y 
casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser 
perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el 
casquillo en contacto eléctrico con la caja.  
 
 Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de expansión 
en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones 
permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura 
efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de 
sujeción de cajas o conductos.  
 
5.  MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 
 
 Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de torma una posición intermedia. Serán del tipo 
cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 
ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y 
cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a 
una tensión de 500 a 1.000 voltios. 
 
 Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y 
dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.  
 



 

 Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exterior sólo podrá 
aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. 
 
 En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá estar 
dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 
 
6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 
 
6.1. CUADROS ELECTRICOS. 
 
 Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados siguiendo los 
requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las 
recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 
 
 Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra corrientes 
de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores 
diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24. 
 
 Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y 
frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 
 
 Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y 
cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el 
montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea 
mecánicamente resistente y no inflamable. 
 
 Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la parte frontal 
transparente. 
 
 Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada de 
polvo. 
 
 Todos los cables se instalarán dentro de canalaetas provista de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en 
canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control. 
 
 Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual a la 
recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la 
dirección considerada. 
 
 La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los componentes 
e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos 
extremos. 
 
 Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando (pulsadores, interruptores, 
conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte frontal de los cuadros. 
 
 Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente. 
 
 El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los cables 
desde el exterior. 
 
 Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a 
base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su 
defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación. 
 
 La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto 
funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular: 
 
- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán 
piezas en tensión al descubierto. 
 
- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según especificaciones 
reseñadas en planos y mediciones. 
 
6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 
 
 En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro general 
de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección 
contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 
    
 La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con 
interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y 
sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos. 
 
 En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los 
puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución 
o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se 
presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo 
instalado anteriormente. 
 
 Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento será 
directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se 



 

indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión. 
 
 El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras él. 
 
 Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 
 
6.3. GUARDAMOTORES. 
 
 Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de arranque máxima 
del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal. 
 
 La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones de servicio 
normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras. 
 
 La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual accionable 
desde el interior del cuadro. 
 
 En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún caso se 
permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 
 
 La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor a plena 
carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos. 
 
 Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con otros 
aparatos. 
 
6.4. FUSIBLES. 
 
 Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan instalados en 
circuitos de protección de motores. 
 
 Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad ruptura y de acción 
rápida. 
 
 Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar 
metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
 No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. Estará 
montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base. 
 
6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
 
1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 
 
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. 
 



 

2º/ 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). 
 
6.6. SECCIONADORES. 
 
 Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción del operador. 
 
 Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión 
nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 
 
6.7. EMBARRADOS. 
 
 El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, para el 
neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro. 
 
 Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena carga y las 
corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos. 
 
 Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta a tierra de 
las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los 
cables en salida. 
 
6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 
 
 Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 
 
 Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas serán de 
doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar. 
 
 Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que correspondan 
a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible. 
 
 En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas de chapa 
de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación 
en alumnio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal 
de que sea duradera y fácilmente legible. 
 
 En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco. 
 
7. 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. 
 
8. 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 
 
 Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red correspondiente a 
la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V 
entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor. 
 
 Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de potencia a los 
diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas 
para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324. 
 
 Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de soporte, un extremo de 
eje libre y carcase con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la 
polea. 
 
 La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán tener la clase 
de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con 
diámetero mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto para instalación a 
la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se ursarán motores con 
clase de protección IP 54 (protección total contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, 
protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección). 
 
 Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie. 
 
 Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento máximo de 
temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 ºC, con un límite máximo de temperatura del devanado de 
130 ºC. 
 
 El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de acuerdo a las 
recomendaciones IEC. 
 
 La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a continuación: 
 
- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración. 
 
- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto con la carcasa para 
disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento 
eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene 
sometido. 
 
- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el davanado secundario en forma de jaula de 
aleación de aluminio, simple o doble. 
 
- eje: de acero duro. 



 

 
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico inyectado. 
 
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes axiales en los 
motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para 
la lubricación y su duración). 
 
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensa-estopas. 
 
 Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y cada uno de los 
siguientes factores: 
 
- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión. 
- velocidad de rotación de la máquina accionada. 
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 
- clase de protección (IP 44 o IP 54). 
- clase de aislamiento (B o F). 
- forma constructiva. 
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de emplazamiento. 
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del motor. 
- curva del par resistente en función de la velocidad. 
 
 Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 % en más o 
menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de 
forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque proporcional al cuadrado de la tensión. 
 
 Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento del bobinado 
estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado 
en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro. 
 
 El número de polos del motor se eligirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.  
 
 En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el número de 
polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5. 
 
 Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma indeleble, en la que 
aparacerán, por lo menos, los siguientes datos: 
 
- potencia dle motor. 
- velocidad de rotación. 
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 
- intensidad de arranque. 
- tensión(es) de funcionamiento. 
- nombre del fabricante y modelo. 
 
9. 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. 
 
9.1. 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. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA. 
 
 La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos mecánicos y 
eléctricos. 
 
En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 
 
- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor de al menos 0,50 Mohm. 
 
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión nominal más 1.000 voltios, 
con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de 
interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio normal. 
 
- Se inspeccionarán visulamente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de todas las partes móviles. 



 

 
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente. 
 
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el fabricante. 
 
 Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma. 
 
 Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente certificados por el 
fabricante, a la DO. 
  
11. CONTROL. 
 
 Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los materiales, 
elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que 
designe la dirección, con cargo a la contrata. 
 
 Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características técnicas, así 
como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director 
o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de 
protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este 
reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier 
momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la 
instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones 
de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado. 
 
12. SEGURIDAD. 
 
 En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas NTE, se 
cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 
 
- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su mantenimiento, los 
trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y 
comprobación. 
 
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
 
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 
 
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, estarán dotados de 
un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad. 
 
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, seccionamiento y maniobra, 
colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 
 
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno. 
 
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios  
metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y 
utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 
 
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a seguridad, higiene y 
salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
 
13. LIMPIEZA. 
 
 Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier material que 
pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior. 
 
14. MANTENIMIENTO. 
 
 Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar 
modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, 
control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el 
estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de 
características similares a los reemplazados. 
 
15. CRITERIOS DE MEDICION. 
 
 Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el caso de que 
ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal 
como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios que 
figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de 
los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la 
contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente 
precio contradictorio. 
 
 Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y dimensiones. 
 
 En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, terminales, bornes, 
prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas 
de recepción. 



 

 
 Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas. 
 
 La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de control, etc) será 
efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor. 
 
 El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM. 
 
 
 
 



15.1.- INSTALACION PUESTA A TIERRA

15.1.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica compuesta por unos 60 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de
tierra del edificio. Incluso soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente montada, conexionada y probada, incluiso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra.
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 288,55 288,55

15.1.2 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.

Total Ud  ......: 2,000 158,52 317,04

15.1.3 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuartos húmedos mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos
los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Totalmente
montada, conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra.
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 49,39 98,78

Total subcapítulo 15.1.- INSTALACION PUESTA A TIERRA: 704,37

15.2.- C.G.P. Y LINEA REPARTIDORA

15.2.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A,
esquema 10, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante,
precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se
cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102 preparada para chapar
fábrica de ladrillo y revestir con mortero de cal, protegida de la corrosión y con cerradura o candado.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso
elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco.
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 542,71 542,71

15.2.2 M Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de
protección y la centralización de contadores existentes con el cuadro de planta baja a instalar en
zaguan de acceso, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x16+1G16
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 90
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual
con pisón vibrante, 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, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente instalada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,000 31,000Ampliación Red de Baja

Tensión según indicaciones
de la Compañía

1 15,000 15,000
46,000 46,000

Total m  ......: 46,000 17,82 819,72
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15.2.3 Ud Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.
Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y
remates. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
[arqueta_elec_incluye_material_5] Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Paso a CGP
2 2,000Conexión punto de entronque

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 55,96 167,88

Total subcapítulo 15.2.- C.G.P. Y LINEA REPARTIDORA: 1.530,31

15.3.- CUADROS E INSTALACION DE CABLEADO INTERIOR

15.3.1 Ud Suministro e instalación de cuadro general de distribución para local destinado a sala de exposiciones
(antigua casa del maestro), instalado en armario de instalaciones, formado por caja de superficie de
material aislante con puerta opaca para alojar todos los dispositivos necesarios más un 30% de reserva
instalado en el interior de armario definido en planta baja, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y para alojar los siguientes dispositivos: 1
interruptor general automático (IGA) de corte tetrapolar de 32A, 7 interruptores diferenciales bipolares
de 40 A, 1 interruptor diferencial bipolar de 25 A, 6 interruptores bipolares automáticos de 10 A, 5
interruptores bipolares automáticos de 16 A y 1 interruptor bipolar automático de 20A, para protección
de los circuitos interiores definidos en el plano Nº 19 "Esquema unifilar". Totalmente montado,
conexionado y probado conforme al esquema unifilar definido en la documentación gráfica, incluso
ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
protección. Interruptor de control de potencia.

Total Ud  ......: 1,000 810,10 810,10

15.3.2 M Suministro e instalación de circuito de 2(1x1,5)+TT+(1x1,5)mm², formada por cables unipolares con
conductores de cobre ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector
flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 16 mm de diámetro empotrado en pared, incluso p.p. de
ayudas de albañileria, caja de derivacion y registro. Totalmente instalada, conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,000 70,000Circuitos AL1, AL2, AL3, AL4

70,000 70,000

Total m  ......: 70,000 3,54 247,80

15.3.3 M Suministro e instalación de circuito de 2(1x2,5)+TT+(1x2,5)mm², formada por cables unipolares con
conductores de cobre H07Z1-K(AS) o RZ1-K(AS), según esquema unifilar, siendo su tensión asignada
de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 20 mm de diámetro
empotrado en pared, incluso p.p. de ayudas de albañileria, caja de derivacion y registro. Totalmente
instalada, conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 154,000 154,000Circuitos TC1, TC2, TC3,

TC4, F1, F2 y F3
154,000 154,000

Total m  ......: 154,000 3,74 575,96
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15.3.4 M Suministro e instalación de circuito de 2(1x6)+TT+1(1x6)mm², formada por cables unipolares o polares
con conductores de cobre H07Z1-K(AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 25 mm de diámetro
empotrado en pared, incluso p.p. de ayudas de albañileria, caja de derivacion y registro. Totalmente
instalada, conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,000 40,000Circuitos Aire Acondicionado

P.B. y P.A.
40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 5,87 234,80

15.3.5 Ud Cableado de red  de par  trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 25 metros la unidad, conexión
ordenador-cuarto instalaciones 1. Totalmente instalada, probada y en conexionado. Incluso material
auxiliar y p.p. de cajas de registro.

Total ud  ......: 16,000 26,12 417,92

Total subcapítulo 15.3.- CUADROS E INSTALACION DE CABLEADO INTERIOR: 2.286,58

15.4.- MECANISMOS

15.4.1 Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar. Color de marco, tecla y embellecedor en titanio. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Total ud  ......: 4,000 16,48 65,92

15.4.2 Ud Punto conmutado estrecho sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores. Color de marco, tecla y embellecedor en titanio. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Total ud  ......: 4,000 25,52 102,08

15.4.3 Ud Base de enchufe con seguridad con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe sistema schuko con seguridad 10-16 A. (II+t.) Color de marco, tecla y embellecedor en
titanio. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000Planta baja

8 8,000Planta alta
32,000 32,000

Total ud  ......: 32,000 20,85 667,20

15.4.4 Ud Detector de movimiento de 90 a 270 grados, IP55. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Total ud  ......: 3,000 111,55 334,65

15.4.5 Ud Toma para informática con  toma conector  coaxial  (sin incluir  cableado), realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma para
informática RJ45 categ. 5e (cable UTP). Totalmente instalado y en funcionamiento.

Total ud  ......: 16,000 27,10 433,60

15.4.6 Ud Base de seguridad con dispositivo de protección para exterior, realizada con tubo de PVC corrugado
ede M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2. de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe de 16 o 25 A. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Bases azotea edificio

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 18,68 37,36

15.4.7 Ud Instalación de panel de conexión 32 puertos, para red informática, instalado, montaje y conexionado.

Total ud  ......: 1,000 138,18 138,18
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15.4.8 Ud Instalación de Switch para 24 puertos, con gestión para red de telecomunicaciones, instalado, montaje,
conexionado, con configuración de acuerdo a las características de la red interna.

Total ud  ......: 1,000 149,46 149,46

Total subcapítulo 15.4.- MECANISMOS: 1.928,45

15.5.- LUMINARIAS

15.5.1 U Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de calidad media, material de la envolvente
autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de señalización
permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 10 W, 315 lúmenes, superficie cubierta de 62m2
y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000Planta baja
2 2,000Planta alta

11,000 11,000

Total u  ......: 11,000 98,01 1.078,11

15.5.2 Ud Suministro e instalación de Downlight de superficie, led, de 225 mm de diámetro y 39 mm de altura,
incluso lámpara led de 18 W; cuerpo de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; Flujo luminoso
1550 Lum equivalente a 52W, Alimentación de 90-265V/AC. Incluso lámparas led, accesorios, sujeciones
y material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado. Según REBT.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Escalera

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 79,54 79,54

15.5.3 Ud Suministro e instalación de Downlight ultrafino de techo, led, de 225 mm de diámetro, incluso lámpara
led de 18 W; cuerpo de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; Flujo luminoso 1350 Lum
equivalente a 2x26W, Alimentación de 90-265V/AC. Incluso lámparas led, accesorios, sujeciones y
material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado. Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Almacén en planta baja
4 4,000Aula ampliación (a decidir en

obra)
6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 83,18 499,08

15.5.4 M Suministro e instalación de carril electrificado para focos leds, con conector. Color blanco. Incluso
piezas especiales, Tes, ángulos, etc. Totalmente instalado, comprobado y en funcionamiento,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Planta baja
1 8,000 8,000

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000 45,07 1.261,96

15.5.5 Ud Suministro e instalación de foco de led para conexión directa a carril eléctrico, 18W, Flujo luminoso
1140 Lum equivalente a 70W, Alimentación de 90-265V/AC, dimensiones 115x220 mm, cuerpo lacado en
color blanco, con articulación giratoria. Material 100% Aluminio y Vidrio Templado. 100% Inox.
Protección IP54. Incluso lámparas led. Totalmente instalado, comprobado y en funcionamiento,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Aula ppal.

12 12,000Aula ampliación
18,000 18,000

Total ud  ......: 18,000 102,86 1.851,48

15.5.6 Ud Suministro e instalación de luminaria compacta colgada de techo de planta primera, para iluminación
tipo industrial. Proyector LED de alta potencia y eficiencia. 100W. Dimensión Ø500x380mm. Flujo
luminoso 9000 Lum equivalente a 250W. Protección IP65. Posibilidad de selección entre reflector de
45º, 90º y 120º. Incluso lámparas led y Tuv driver led. Totalmente instalado, comprobado y en
funcionamiento, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Paso Pl. Baja
2 2,000Aseos Pl. Baja
6 6,000Planta alta

9,000 9,000
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Total ud  ......: 9,000 396,42 3.567,78

15.5.7 Ud Suministro e instalación en suelo de proyector orientable. 20W LED. Dimensión 180x110x85mm. Flujo
luminoso 1900 Lum equivalente a 100W. Protección IP65. Incluso lámparas led. Totalmente instalado,
comprobado y en funcionamiento, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según
REBT.

Total ud  ......: 3,000 81,55 244,65

15.5.8 Ud Luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 210x210x100 mm, para LED de 2x18 W,
incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Patio
1 1,000Balcón

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 170,15 340,30

Total subcapítulo 15.5.- LUMINARIAS: 8.922,90

15.6.- LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

15.6.1 Ud Ud Legalización de Instalación de ELECTRICIDAD. Incluso documentación técnica, certificado de OCA,
certificados y boletines del instalador autorizado, presentación y tramitación del expediente para
autorización de ejecución y puesta en marcha de la instalación en la delegación de Industria, tasas
correspondientes.

Total ud  ......: 1,000 2.200,00 2.200,00

15.6.2 Ud Ud Proyecto de ampliación de red de baja tensión para acometida eléctrica hasta punto de entronque
en RABT LN 03 CT JACARILLA (Nº 820350001) conforme a las indicaciones de la compañía
suministradora.

Total ud  ......: 1,000 1.500,00 1.500,00

Total subcapítulo 15.6.- LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN: 3.700,00

Total presupuesto parcial nº 15 INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y ORDENADORES : 19.072,61
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ANEJO 2 - JUSTIFICACION DEL CÁLCULO DEL COEFICIENTE “K” DE LOS COSTES  
INDIRECTOS. 

 
Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades 
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito excusivamente a la obra y los imprevistos. 
 
Cada precio se obtiene con la expresión: 

Pn = (1 + K / 100) * Cn 

Siendo: 

Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente 

Cn = Coste directo de la unidad en Euros. 

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los precios resultantes 
a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que sean necesarios para su 
ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento  de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra; y los gastos de 
amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

OBJETO.- 

El objeto del presente apartado es la determinación del coeficiente de costes indirectos aplicable a las 
distintas unidades de obras que conforman el presupuesto de las obras de la Rehabilitacion de la 
Casa del Maestro en Jacarilla (Alicante), de acuerdo con la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1.968, 
BOE del 25 de Julio y posteriores modificaciones. 

Cada precio se obtiene con la expresión: 

                                K 
Pn =  ( 1 + -------- )  x  Cn 

           100 

Donde: 

Cn: Importe del Coste Directo del precio 

Pn: Precio de ejecución material 

K: Coeficiente de Costes Indirectos, que se calcula en el apartado siguiente 
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CÁLCULO COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS. 

El coeficiente “K” se compone de dos sumandos: 

K = K1 + K2 

El primer sumando (K1) se obtiene hallando el porcentaje que resulte de la relación entre la 
valoración de los costes indirectos de instalaciones y personal, y el importe de los costes directos de 
la obra, obtenido por el producto del coste directo de cada unidad por su medición. Estando limitado 
por Ley, este primer sumando, a un máximo de un 5%. 

El segundo sumando (K2) recoge los posibles imprevistos a la hora de redactar el proyecto, y que 
para obras de carácter terrestre se cifra en un 1%. 

- Plazo de ejecución de las obras:      SEIS (6) meses. 
- COSTE DIRECTO DEL P.E.M.:         
- P.E.M. TOTAL (COSTE DIRECTO + COSTES INDIRECTOS):            229.182,58 €      
- Estimación de los costes indirectos, de acuerdo con la relación siguiente: 

COSTES PREVISTOS (K1) 

COSTES VARIABLES 

Ud Descripción Cantidad 

(mes) 

Precio 

(€/mes) 

Importe 

(€) 
Mes Instalaciones de 

higiene, caseta de 
obra, aseos… 

6 100,00 600,00 

Mes Costes de Seguridad 
y Salud derivados de 
las protecciones 
individuales… 

6  400,00 2.400,00 

Mes Consumo agua, 
luz… 

6 50,00 300,00 

Total    3.300,00 

COSTES FIJOS 

Ud Descripción Cantidad 

(mes) 

Precio 

(€/mes) 

Importe 

(€) 
Mes Grua automontante 1 1.000,00 1.000,00 
Mes Altas y acometidas  283,65 283,65 
Total    1.283,65 

Cálculo de K1: 

   COSTES INDIRECTOS                   4.583,65 
             K1 =  ----------------------------------------     =  -------------------   ≅  0,020 
                          COSTES DIRECTOS                   224.598,92       
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COSTES IMPREVISTOS (K2) 

Obra terrestre (1% s/costes directos):    2.291,82 €    1,00%   

TOTAL COSTES INDIRECTOS (%) 

Importe COSTES PREVISTOS (K1) 4.583,65 € 2,00% 

Importe COSTES IMPREVISTOS (K2) 2.291,82 € 1,00% 

TOTAL COSTES INDIRECTOS (K1+K2) 6.875,47 € 3,00% 
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1. MEMORIA 

 

 

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ENCARGO 

 

Por encargo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante con C.I.F nº P-0300000-G y 
domicilio social en C/ Tucumán, 8 de Alicante, la cual pretende efectuar las obras de Rehabilitación 
de la antigua casa del maestro en Jacarilla (Alicante), se redacta el presente Estudio de Control de 
Calidad, que tiene por objeto la definición de los trabajos necesarios que garanticen la calidad de las 
obras especificadas en el proyecto de ejecución, determinando la metodología, tipos de ensayos de 
materiales y pruebas de servicio en las distintas unidades de obra, a realizar obligatoriamente por el 
contratista durante la ejecución de las obras a que se refiere. 

El autor del Proyecto Básico y de Ejecución es el Arquitecto Fernando Cervantes Garcia 
(Arquitecto), con D.N.I. nº 23.003.440-J y nº de colegiado 7.340, domiciliado en Calle San Francisco 
nº 61 1º centro de Alicante. 

 

El Presupuesto de las obras asciende a: 

Presupuesto de Ejecución Material 229.182,58 € 

Presupuesto de Ejecución Total 330.000,00 € 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras consisten en rehabilitar y adecuar un edificio existente, el cual dispondrá de una 
planta baja para aula y sala de exposiciones y una planta primera que albergará un despacho 
privado.   

La edificación “casa del maestro” sufre un grave estado de abandono que acelera el proceso 
de envejecimiento y por ello, la actual corporación se plantea una intervención total, para rehabilitarlo 
y adecuar su uso a sala de exposiciones, talleres, formación, proyecciones, etc.  

El edificio existente se ubica en una parcela de 152,00 m2 (R.C. 7249213XH8174N0001FP), de 
forma rectangular, presentando una superficie construida de 146,27 m2, entre ambas plantas.  

SUPERFICIES CONSTRUIDAS “CASA DEL MAESTRO” 

Planta Baja edificación ppal. 77,60 m2 

Planta Primera edificación ppal. 45,81 m2 

Construcciones en patio 22,86 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA ACTUAL 146,27 m2 
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El resto de la parcela está actualmente destinada a patio. 

Con la actuación que se pretende dispondremos de un edificio con una superficie construida 
total de 195,90 m2, ocupando el 100% de la parcela en planta baja y preservando la superficie actual 
en planta alta para no alterar las cargas actuales. 

Se mantienen las fachadas de mampostería y fábrica de ladrillo macizo existentes pero se 
añade cámara con aislante y trasdosado de cartón yeso en el interior, revistiendo el exterior con 
mortero de cal. 

La carpintería exterior será de madera de iroko y vidrios de seguridad del tipo stadip 33+6+6 
mm y carpintería interior de madera MDF lacada en color blanco.  

El pavimento interior se ejecuta con grés porcelánico en el espacio ampliado, recuperando en 
algunas zonas la baldosa hidráulica existente.  

Las paredes interiores se acaban con trasdosado de cartón yeso y pintura blanca, alicatando 
con grés porcelánico los aseos.  

Los techos serán de placas de cartón yeso desmontable o fijo y de losa de hormigón visto en el 
espacio ampliado.  

Se adopta una solución de cubierta inclinada formada por cerchas tradicionales de madera con 
cerchas, correas, cabios, etc y terminada con teja cerámica plana recuperada previamente. 

 

1.3. PRESCRIPCIONES DE CONTROL SEGUN PROYECTO 

 

1.3.1. Materiales con marca, sello o certificado de garantía 

 

MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”. 

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los 

productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el 

correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del 

producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto 

a los Jefes de Obra). 

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a 

nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual 

proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en 

este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos 

de construcción a través del sistema del 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. 
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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 contenidas 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 de la conformidad establecido por la 

correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los 

grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al 

producto por el fabricante y/o por un organismo notificado). 

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la 

Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado 

CE. 

 

 

 

 

 

Resulta, por tanto, 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. 

La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir 

en los siguientes pasos: 

Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado 

en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha 

de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma 

nacional haya expirado. 

La existencia del marcado CE propiamente dicho. 

La existencia de la documentación adicional que proceda. 
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1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 

Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas” y, por 

último, en “Productos de construcción” 

(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando 

periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las 

diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema 

del marcado CE incluyendo: 

La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 

La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la 

norma nacional correspondiente (FAV). 

La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional 

correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los 

fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva 

redacción surgida. 

El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas 

para un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la 

norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 

La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

2. El marcado CE 

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 se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto 

(debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

El citado artículo establece que, 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 (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE 

correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones 

complementarias) 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de 

letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas 

anteriormente para el símbolo. 
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las 

letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido. 

La opción NPD 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. 

En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para 

el producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y 

la evaluación de conformidad asociada. 

3. La documentación adicional 

Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe 

poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al 

producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe 

registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 

Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al 

producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 

Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos 

los productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario 

para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de 

inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 
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Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación 

notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya 

finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no 

exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la 

normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS 

QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 

A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los 

materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir 

todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período 

de coexistencia). 

En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 

del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 

Productos nacionales. 

Productos de otro estado de la Unión Europea. 

Productos extracomunitarios. 

1. Productos nacionales 

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones 

nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar 

mediante: 

La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como 

obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, 

etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 

La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta 

documentación no se facilite o no exista. 

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual 

que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 

2. Productos provenientes de un país comunitario 

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e 

individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones 

españolas vigentes si: 

 



R E H AB I L I T AC I Ó N  D E  L A  AN T I G U A C A S A  D E L  M A E S T R O  
JACARILLA (ALICANTE)  
EXMO. AYUNTAMIENTO DE JACARILLA, Promotor                               FERNANDO CERVANTES GARCIA, Arquitecto 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD - 9 – 

 
 

Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor 

en España. 

Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un 

organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido 

comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la 

Construcción. 

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 

Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente 

documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este 

requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 

3. Productos provenientes de un país extracomunitario 

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y 

utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las 

especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento 

analizado en el punto 1. 

Documentos acreditativos 

Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más 

notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas del producto en cuestión. 

La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas 

específicas de cada producto. 

Marca / Certificado de conformidad a Norma: 

Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa 

Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) 

Norma(s) que le son de aplicación. 

Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un 

proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y 

en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente 

organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 

Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca 

tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 

Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir 

acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable del 

producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las 

condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación. 

Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas 

del producto. 
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En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias 

de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha 

de validez del DIT. 

Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) 

emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, 

en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio 

contenidas en las disposiciones correspondientes. 

En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, 

mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR. 

Autorizaciones de uso de los forjados: 

Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de 

hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de 

hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para 

pisos y cubiertas para la edificación. 

Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del 

Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE. 

El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos 

iguales a solicitud del peticionario. 

Sello INCE 

Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, 

mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones 

técnicas exigibles. 

Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple 

las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia 

prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la 

producción. 

Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas 

veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE 

cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la 

concesión. 

Sello INCE / Marca AENOR 

Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos 

productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 

Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR 

(entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus 

reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 
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A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de 

conformidad a Norma. 

Certificado de ensayo 

Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una 

muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no 

es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no 

se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. 

En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos 

Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación 

oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito 

imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la 

normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 

En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del 

Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que 

puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba 

ENAC. 

En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que 

las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las 

disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento. 

Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que 

el material entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

Certificado del fabricante 

Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de 

especificaciones técnicas. 

Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en 

el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones. 

Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de 

responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos 

públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las 

especificaciones técnicas obligatorias. 

Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento 

(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad 

CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre 

aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 

Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, 
por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 
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1.3.2. Documentación de suministro y control 

 

Según la legislación vigente los materiales cuyo control de recepción se justifica mediante LG 

14 deberán disponer de la siguiente documentación, que permita llevar a cabo el control 

documental establecido en el Código Técnico de la Edificación y la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE‐08: 

Previo al suministro: 

Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente y 

en su caso la documentación correspondiente al marcado CE o la acreditación de homologación de 

producto, conforme a las indicaciones del apartado 1.3.1 de esta memoria. 

Para productos a los que se les requiere estar en posesión de un distintivo de calidad, 

documentación acreditativa de que, en la fecha, el producto lo ostenta. 

Durante el suministro: 

Hojas de suministro de cada partida o remesa. Cuando el contenido  de  la  hoja  de suministro 

esté establecido reglamentariamente, se ajustará a  éste.  En  todo  caso deberán quedar 

identificados: el producto (tipo o clase y marca comercial), fabricante, suministrador y peticionario, el 

lugar y fecha del suministro y la cantidad suministrada. 

Los productos con marcado CE deben disponer dicho marcado en las piezas o en etiqueta, 

envoltorio o albarán u hoja de suministro, con los datos e información preceptiva. 

Después del suministro: 

Certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente por parte del suministrador, que contenga la siguiente información: Nombre y dirección del 

suministrador, identificación de la obra, identificación del producto (tipo o clase y marca comercial), 

cantidad total suministrada de cada uno de los tipos. Si el producto ostenta distintivo de calidad 

el certificado incluirá declaración de que durante el periodo de suministro, no se ha producido ni 

suspensión, ni retirada del distintivo. 

 

1.3.3. Ensayos de materiales 

 

Según la legislación vigente, es preceptiva la realización de ensayos para la recepción de los 
siguientes materiales: 

 

ARMADURAS PARA HORMIGONES (Según EHE). 

 

Barras corrugadas y mallas electrosoldadas. 

 

Dado que el Proyecto prescribe el CC-EHE o distintivo oficialmente reconocido, el nivel de 

control NORMAL, y el coeficiente s = 1.15, se realizará: 

 

A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un 
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción en 
el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 
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• Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas:  

 

▪ Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado. Normas UNE 
36088 y 36068. 

▪ En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las 
características geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los 
límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia. 

▪ Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado en 
armaduras pasivas (Normas UNE 36068) y alambres de pretensado (UNE 
36094-2:97) o el ensayo de doblado indicado en barras de pretensado (UNE 
7472:89),según sea el caso.  

 

• Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite 
elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, 
para las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y 
suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las 
mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal 
empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80.  

 

• En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará, de 
acuerdo con lo especificado en 90.4, la soldabilidad.  

 

HORMIGONES (Según EHE). 

 

Estando prevista la utilización de hormigones de central y no prescribiendo el Proyecto la 
realización de ensayos previos, ni característicos, ni de información, los ensayos se limitan a los de 
control estadístico preceptivos según la instrucción EHE, con el incremento de dos probetas a siete 
días aparte de las tres obligatorias a veintiocho días.  

 

Para el nivel normal, que es el fijado en el Proyecto, los ensayos serán: 

   

a) Determinación de consistencia por cono de Abrams, en dos conos por amasada. En cada 
lote se determinará la consistencia de dos amasadas. Norma UNE 83313. 

 

b) Resistencia a compresión, en cuatro probetas por amasada, dos a veintiocho días y dos a 
siete días. En cada lote se determinará la resistencia de N amasadas por lote: 

 

• Si fck  25 N/mm2:    N  2  

• 25 N/mm2 < fck  35 N/mm2:   N  4  

• fck > 35 N/mm2:    N  6  

  Normas UNE 83301, 83303 y 83304. 
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Los lotes serán inferiores al menor de los siguientes límites, establecidos según el cuadro 
88.4.a de la EHE: 

 

  Cimentación. 

   - 100 m3 de volumen de hormigón. 

   - Una semana de hormigonado. 

 

  Estructuras con elementos comprimidos. 

   - 100 m3 de volumen de hormigón. 

   - Dos semanas de hormigonado. 

   - 500 m2 de superficie construida. 

   - Dos plantas. 

 

  Estructuras con elementos exclusivamente a flexión 

   - 100 m3 de volumen de hormigón. 

   - Dos semanas de hormigonado. 

   - 1.000 m2 de superficie construida. 

   - Dos plantas. 

 

ZAHORRAS ARTIFICIALES en relleno y compactaciones. 

 

Por cada 1.000 m3 o fracción se realizan los siguientes ensayos: 

 

a) Determinación de la geometría (tamaño de muestra 15 kg). Norma UNE-EN 933-1. 

b) Límite de Atterberg (tamaño de muestra 5 kg). Norma UNE 103103/4. 

c) Equivalente de arena (tamaño de muestra 5 kg). Norma UNE-EN 933-8. 

 

Por cada 3.500 m3 o fracción se realizan los siguientes ensayos: 

 

a) Densidad y humedad in situ del terreno (muestreo de 7 puntos). Norma ASTM D-3017 y 
  D-2922. 

b) Placa de carga (1 punto). Norma NLT-357. 

 

Por cada 5.000 m3 o fracción se realizan los siguientes ensayos: 

 

a) Coeficiente de limpieza (tamaño de muestra 10 kg). Norma NLT-172 o UNE 146130. 

b) Índice de lajas (tamaño de muestra 5 kg). Norma UNE-EN 933-3. 

c) Caras de fractura (tamaño de muestra 5 kg). Norma UNE-EN 933-5. 

d) Próctor modificado (tamaño de muestra 15 kg). Norma UNE 103501. 
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Por cada 20.000 m3 o fracción se realiza el siguiente ensayo: 

 

a) Desgaste por medio de los Ángeles (tamaño de muestra 10 kg). Norma UNE-EN 1097-2. 

 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

 

Por cada 3.500 m2 o fracción se realizan los siguientes ensayos: 

 

a) Densidad relativa del filler, cementos y materiales (tamaño de muestra 20 kg). Norma 
  NLT-155. 

b) Densidad relativa de los áridos en aceite de parafina (tamaño de muestra 20 kg). Norma 
  NLT-167. 

c) Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas (tamaño de muestra 20 
  kg). Norma NLT-159. 

d) Densidad y huecos en mezcla bituminosa (tamaño de muestra 20 kg). Norma NLT-168. 

e) Análisis granulométrico de los áridos extraídos de las mezclas bituminosas (tamaño de 
  muestra 20 kg). Norma NLT-165. 

f) Contenido de ligante en mezclas bituminosas (tamaño de muestra 20 kg). Norma NLT-
  164. 

 

FACHADAS DE LADRILLOS CERAMICOS CARA VISTA. 

 

Por cada 45.000 ladrillos o fracción por tipo: 

 

a) Características dimensionales y de forma y defectos estructurales, en seis ladrillos. 
  Norma UNE 67019:96 EX. 

b) Inclusiones calcáreas, en seis ladrillos. Norma UNE 67039:93 EX. 

c) Absorción por capilaridad, en tres ladrillos. Norma UNE-EN 772-11:01. 

d) Absorción por agua, en tres ladrillos. Norma UNE 67027:84. 

e) Eflorescencias, en seis ladrillos. Norma UNE 67029:95 EX. 

f) Determinación de la masa, en seis ladrillos. 

 

FÁBRICAS DE LADRILLOS CERAMICOS A REVESTIR. 

 

Por cada 45.000 ladrillos o fracción por tipo: 

 

a) Características dimensionales y defectos estructurales, en seis ladrillos. Norma UNE 
  67019:96 EX. 

b) Inclusiones calcáreas, en seis ladrillos. Norma UNE 67039:93. 

c) Absorción por capilaridad, en tres ladrillos. Norma UNE-EN 772-11:01. 

d) Determinación de la masa, en seis ladrillos. 
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DIVISIONES INTERIORES CON PANELES DE YESO. 

 

Por cada 3.000 piezas o fracción por tipo: 

 

a) Aspecto y dimensiones, en seis paneles. Norma UNE-EN 12859:01. 

b) Planicidad, en tres paneles. Norma UNE-EN 12859:01. 

c) Uniformidad de masa, en seis paneles. Norma UNE-EN 12859:01. 

d) Dureza superficial, en seis paneles. Norma UNE-EN 12859:01. 

e) Resistencia a flexión, en seis paneles. Norma UNE-EN 12859:01. 

f) Resistencia al impacto, en seis paneles. Norma UNE-EN 12859:01. 

g) Determinación del PH, en tres paneles. Norma UNE-EN 12859:01. 

h) Humedad, en seis paneles. Norma UNE-EN 12859:01. 

 

BALDOSAS PARA USO EXTERIOR. 

 

Por cada 10.000 baldosas o fracción por lote: 

 

a) Características dimensionales, en cuatro baldosas. Norma UNE 127021:99 EX y UNE 
  127021:01 EX ERR. 

b) Aspecto, en doce baldosas. Norma UNE 127021:99 EX y UNE 127021:01 EX ERR. 

c) Resistencia a flexión, en cuatro baldosas. Norma UNE 127021:99 EX y UNE 127021:01 
  EX ERR. 

d) Carga de rotura, en cuatro baldosas. Norma UNE 127021:99 EX y UNE 127021:01 EX 
  ERR. 

e) Absorción de agua total, en cuatro baldosas. Norma UNE 127021:99 EX y UNE  
  127021:01 EX ERR. 

f) Absorción de agua por la cara vista, en cuatro baldosas. Norma UNE 127021:99 EX y 
  UNE 127021:01 EX ERR. 

g) Resistencia al desgaste por abrasión, en cuatro baldosas. Norma UNE 127021:99 EX y 
  UNE 127021:01 EX ERR. 

h) Resistencia al impacto, en tres baldosas. Norma UNE 127021:99 EX y UNE 127021:01 
  EX ERR. 

i) Resistencia al deslizamiento y resbalamiento, en cinco baldosas. Norma UNE 127021:99 
  EX y UNE 127021:01 EX ERR. 

 

BORDILLOS EN URBANIZACIÓN DE PARCELA. 

 

Por cada 1.000 ml o fracción por lote: 

 

a) Tolerancias dimensionales y aspecto, en tres bordillos. Norma UNE 127025:99. 

b) Carga de rotura y resistencia a la flexión, en tres bordillos. Norma UNE 127025:99. 
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c) Absorción de agua, en tres bordillos. Norma UNE 127025:99. 

d) Desgaste por abrasión. Norma UNE 127025:99. 

 

BALDOSAS CERÁMICAS EN PAVIMENTOS. 

 

Por cada 5.000 m2 o fracción no inferior a 500 m2 por tipo: 

 

a) Determinación de las dimensiones y del aspecto superficial, en diez baldosas. Norma 
  UNE 67087:85, UNE 67087/1M:92, UNE-EN ISO 10545-2:98, UNE-EN ISO 10545-2:98 
  ERR. 

b) Determinación del grado de absorción del agua, en diez baldosas. Norma UNE-EN ISO 
  10545-3:97. 

c) Determinación de la resistencia a flexión, en diez baldosas. Norma UNE 10545-4:97. 

d) Dureza al rayado superficial según MOHS, en tres baldosas. Norma UNE 67101:85 y 
  UNE 67101/1M:92. 

 

ALICATADO DE CUARTOS HÚMEDOS CON BALDOSAS CERÁMICAS. 

 

Por cada 5.000 m2 o fracción no inferior a 500 m2 por tipo: 

 

a) Determinación de las dimensiones y del aspecto superficial, en diez baldosas. Norma 
  UNE 67087:85, UNE 67087/1M:92, UNE-EN ISO 10545-2:98, UNE-EN ISO 10545-2:98 
  ERR. 

b) Determinación del grado de absorción del agua, en diez baldosas. Norma UNE-EN ISO 
  10545-3:97. 

c) Determinación de la resistencia a flexión, en diez baldosas. Norma UNE 10545-4:97. 

 

LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA PARA LOS QUE NO SE 
PREVÉN ENSAYOS, SE ACREDITARÁN POR CONTROL DOCUMENTAL, MEDIANTE LA 
APORTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES QUE SE RELACIONAN 
CONSTANTEMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y/O LOS D.I.T. CORRESPONDIENTES. 

 

 

1.3.3. Controles de ejecución a efectuar. 

 

Según el contenido del proyecto de ejecución, es obligatoria la justificación de los siguientes 
controles de ejecución: 

 

CIMENTACION: 

 

Cada 1.000 m2 se justificarán 2 comprobaciones de las fases de: 

  - Excavación del terreno. 

  - Colocación de armaduras. 



R E H AB I L I T AC I Ó N  D E  L A  AN T I G U A C A S A  D E L  M A E S T R O  
JACARILLA (ALICANTE)  
EXMO. AYUNTAMIENTO DE JACARILLA, Promotor                               FERNANDO CERVANTES GARCIA, Arquitecto 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD - 18 – 

 
 

 

ESTRUCTURA DE HORMIGON: 

 

Cada 1.000 m2, sin rebasar las dos plantas, se justificarán dos comprobaciones de las fases 
de: 

 SOPORTES 

  - Replanteo de soportes. 

  - Colocación de armaduras de soportes. 

  - Vertido de hormigón en soportes. 

  - Desencofrado de soportes. 

 VIGAS Y FORJADOS 

  - Niveles y replanteo. 

  - Encofrado de vigas. 

  - Colocación de armaduras de vigas. 

  - Vertido y compactación en vigas. 

  - Desencofrado de vigas y forjados. 

 

CERRAMIENTOS EXTERIORES: 

 

Cada 400 m2 en cerramientos de fábrica cara vista ó 600 m2 en cerramientos para revestir, se 
justificarán dos comprobaciones de la fase de: 

  - Replanteo. 

  - Ejecución del cerramiento. 

  - Fijación del aislamiento térmico. 

 

CARPINTERIA EXTERIOR: 

 

Cada 50 Unidades se realizan dos comprobaciones de: 

  - Fijación. 

  - Sellado y precauciones. 

 

CUBIERTAS PLANAS: 

 

Cada 400 m2 se realizan cuatro comprobaciones de: 

  - Preparación del soporte de la impermeabilización. 

  - Ejecución de la impermeabilización. 

  - Elementos singulares de cubierta. 

  - Colocación aislamiento térmico. 

  - Terminación de cubierta. 
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TABIQUERIA: 

 

Cada planta se realizan dos comprobaciones de: 

  - Replanteo. 

  - Ejecución del tabique. 

 

REVESTIMIENTO DE SUELOS: 

 

  - Baldosa de cemento. Se realizan dos comprobaciones cada 200 m2. 

  - Baldosa cerámica. Se realizan dos comprobaciones cada 200 m2. 

  - Pavimento continuo de hormigón. Se realizan dos comprobaciones cada 400 m2. 

 

INSTALACION DE SANEAMIENTO: 

 

Por cada ramal de la red horizontal de saneamiento se justificará una comprobación de las 
fases de: 

  - Pozos de registro y arquetas. 

  - Conducciones enterradas. 

  - Conducciones suspendidas. 

 

INSTALACION DE VENTILACIÓN: 

 

Por cada conducto de ventilación se justificará una comprobación de las fases de: 

  - Disposición. 

  - Aplomado. 

  - Sustentación. 

  - Aislamiento del conducto. 

  - Aspirador estático. 

 

1.3.4. Pruebas de servicio. 

 

De acuerdo con el contenido del Proyecto de Ejecución y prescripciones del Libro de Control 
será necesaria la realización de las siguientes pruebas de servicio para la aceptación de las 
correspondientes partes de obra: 

 

CERRAMIENTOS EXTERIORES. 

 

Cada 600 m2 en fachadas para revestir se realizará una prueba de servicio de ESCORRENTÍA. 
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Esta prueba se llevará a cabo conjuntamente con la de la escorrentía en carpintería exterior y 
se realizará del siguiente modo: 

 

Se calcula el caudal de prueba de funcionamiento en función de la zona pluviométrica en que 
está ubicado el edificio, la presión básica del viento en dicha zona, la altura del edificio y el grado de 
protección de la fachada a ensayar (edificación protegida, desprotegida, patios interiores, etc). 

Se realiza una inspección inicial para comprobar la ausencia de humedades previas a la 
realización del ensayo. 

Mediante un dispositivo formado por una batería de boquillas difusoras, se simulará el efecto de 
la lluvia sobre la superficie objeto de ensayo. Dicho dispositivo se conecta mediante una conducción 
flexible a una instalación de suministro de agua, intercalando entre ambos un caudalímetro y un 
reductor de presión, que nos permitirá regular y controlar el caudal de prueba. Instalado el equipo de 
trabajo, se abre la instalación de suministro de agua regulando el caudal hasta fijar el caudal de 
ensayo. Dicho caudal se mantiene durante 60 minutos. Transcurrido el tiempo de prueba, se detiene 
el suministro de agua y se inspecciona la superficie interior de la zona ensayada, verificando la 
ausencia de penetración de agua (manchas de humedad y/o filtraciones) en el plano interior de la 
superficie de prueba y zonas colindantes. Se realiza una segunda inspección, transcurrido un 
intervalo de tiempo que será función de la composición de la fachada en el momento de ensayo: 

 

  - Cerramientos en los que no exista hoja interior:  15 minutos 

  - Cerramientos con hoja interior sin cámara ventilada: 60 minutos 

  - Cerramientos con hoja interior y cámara ventilada:  120 minutos 

 

Cuando al término de la prueba se aprecie penetración de agua, se sellará la unión del cerco a 
la fábrica y se repetirá el ensayo. Si el resultado fuese favorable, el fallo anterior se achacará a la 
fijación de la carpintería. 

Si se volviese a apreciar penetración de agua, se repasará el recibido del vidrio a la carpintería 
y se repetirá el ensayo. Si el resultado fuese favorable, se achacará el fallo al acristalamiento; en caso 
contrario se imputará a la carpintería. 

Los responsables del acristalamiento, de la carpintería y de su fijación podrán, si lo desean, 
vigilar la realización de estos ensayos. 

 

CARPINTERIA EXTERIOR. 

 

Se realizará una prueba de servicio de ESCORRENTÍA. 

 

Se llevará a cabo conjuntamente con la del cerramiento exterior. 

 

CUBIERTAS PLANAS. 

 

Cada 400 m2 de cubierta se realizará una prueba de ESTANQUEIDAD. 

 

La prueba de servicio consistirá en inundar la cubierta hasta un nivel de 5 cm por debajo del 
punto más bajo de la entrega de la impermeabilización en los paramentos verticales, teniendo en 
cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de resistencia e la cubierta. La inundación debe 
mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas. Transcurrido el tiempo de prueba, se 
inspeccionará el plano inferior del forjado de cubierta y las superficies de los elementos verticales que 
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la delimitan, prestando especial atención a las zonas situadas en los alrededores de los elementos 
singulares. Una vez terminado el ensayo se destaparán los desagües de forma progresiva para evitar 
que la evacuación del agua produzca daños en las bajantes.  

 

La red de saneamiento estará instalada para facilitar la evacuación de las aguas de la prueba 
de servicio. 

 

INSTALACION DE FONTANERIA. 

 

Se realizarán las pruebas de servicio de: 

 

- Prueba hidráulica de estanqueidad y presión de las conducciones generales del edificio. 

- Prueba hidráulica de estanqueidad y presión de las instalaciones particulares del edificio. 

 

Dichas pruebas se efectuarán, antes de empotrar las tuberías y de acuerdo con el apartado 
5.2.1. del Código Técnico de la Edificación (CTE).  

 

La red de abastecimiento de agua potable se llenará de agua a presión mantenida durante los 
trabajos de alicatado para detectar la aparición de alguna fuga. 

 

INSTALACION DE SANEAMIENTO. 

 

Se realizarán las pruebas de servicio de: 

 

  - Estanqueidad de la conducción enterrada. 

  - Estanqueidad de la conducción suspendida. 

  - Funcionamiento en bajantes. 

 

Las pruebas de estanqueidad se efectuarán de acuerdo con el apartado 5.6. del Código 
Técnico de la Edificación (CTE). 

 

INSTALACION DE ELECTRICIDAD. 

 

La Instalación de electricidad pasará inspección por un Organismo de Control Autorizado 
(OCA). 

 

1.3.5. Condiciones de aceptación y rechazo de los materiales y fases de ejecución. 

 

El proyecto de ejecución, dispone las siguientes condiciones de aceptación y rechazo para 
materiales y fases de ejecución. 
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ACEROS. 

Las condiciones de aceptación y rechazo serán las estipuladas en el artículo 90.5.b. de la EHE. 

 

HORMIGONES. 

En caso de que fest<0,9·fck, se realizarán con cargo al constructor los ensayos siguientes, 

según el elemento en el que se haya producido la baja de resistencia: 

 

  • Elementos a compresión. 

 

   Ensayos de información y estudio de seguridad, conforme a EHE.    

   

  • Elementos a flexión. 

 

   Ensayos estáticos de puesta en carga según la instrucción EHE.  

 

FORJADOS Y PLACAS. 

 

Se estará a lo dispuesto en los artículos de la EFHE. 

 

ZAHORRAS ARTIFICIALES: 

 

El criterio de aceptación o rechazo estará a lo dispuesto en las distintas Normas UNE de 
aplicación. 

 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

 

El criterio de aceptación o rechazo estará a lo dispuesto en las distintas Normas NLT de 
aplicación. 

 

LADRILLO CERAMICO CARA VISTA. 

 

El criterio de aceptación o rechazo estará a lo dispuesto en las distintas Normas UNE de 
aplicación. 

 

DIVISIONES INTERIORES DE LADRILLOS CERAMICOS A REVESTIR. 

 

El criterio de aceptación o rechazo estará a lo dispuesto en las distintas Normas UNE de 
aplicación. 
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DIVISIONES INTERIORES CON PANELES DE YESO. 

 

El criterio de aceptación o rechazo estará a lo dispuesto en la Norma UNE-EN 12859:01. 

 

BALDOSAS PARA USO EXTERIOR. 

 

El criterio de aceptación o rechazo estará a lo dispuesto en las distintas Normas UNE de 
aplicación. 

 

BORDILLOS EN URBANIZACIÓN DE PARCELA. 

 

El criterio de aceptación estará a lo dispuesto en la Norma UNE 127025:99. 

 

BALDOSAS CERÁMICAS EN PAVIMENTOS. 

 

El criterio de aceptación o rechazo estará a lo dispuesto en las distintas Normas UNE de 
aplicación. 

 

ALICATADO DE CUARTOS HÚMEDOS CON BALDOSAS CERÁMICAS. 

 

El criterio de aceptación o rechazo estará a lo dispuesto en las distintas Normas UNE de 
aplicación. 

 

1.3.6. Condiciones de aceptación y rechazo de las pruebas de servicio. 

 

Se determinan las siguientes condiciones de aceptación: 

 

PRUEBA DE ESCORRENTIA EN CERRAMIENTOS EXTERIORES. 

 

No aparecen humedades y/o filtraciones en el plano interior del cerramiento. 

 

PRUEBA DE ESCORRENTIA EN CARPINTERIA EXTERIOR. 

 

No aparecen humedades y/o filtraciones en el plano interior del cerramiento. 

 

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN CUBIERTAS PLANAS. 

 

No aparecen humedades o goteos en el plano inferior del forjado situado bajo la cubierta y en 
las superficies interior y exterior de los elementos verticales que la delimitan. 
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PRUEBAS HIDRAULICAS DE ESTANQUEIDAD Y PRESION EN CONDUCCIONES 
GENERALES DE FONTANERIA. 

 

 Resistencia y estanqueidad de la instalación: 

- Ausencia de fugas durante la prueba. 

- Durante la prueba de estanqueidad la disminución de presión será inferior a 0,01 MPa. 

 

 Funcionamiento: 

- El caudal en el grifo más desfavorable será, al menos, el especificado en la normativa, y 
la presión será como mínimo de 0,05 MPa, o bien se ajustarán a los valores especificados en el 
proyecto, si estos fueran más restrictivos. 

- El tiempo de salida del A.C.S. por el grifo más desfavorable será <30 s y su Tª de salida 
≥ en más de 10 ºC a la de producción, con un mínimo de 42 ºC. 

- Ausencia de ruidos anormales. 

 

PRUEBAS HIDRAULICAS DE ESTANQUEIDAD Y PRESION EN INSTALACIONES 
PARTICULARES DE FONTANERIA. 

 

 Resistencia y estanqueidad de la instalación: 

- Ausencia de fugas durante las pruebas. 

- Durante la prueba de estanqueidad la disminución de presión será inferior a 0,01 MPa. 

 

 Funcionamiento: 

- Se respetarán las dimensiones de proyecto. 

- El funcionamiento del cierre automático y del desagüe de seguridad en depósitos 
abiertos será correcto. 

- No se aprecian fugas ni descenso de nivel durante la prueba de estanqueidad en 
depósitos abiertos, o disminución de presión (máximo 0,01 MPa) en el caso de depósitos cerrados. 

 

 Grupo de Presión: 

- Se cumplirán las especificaciones de proyecto y/o fabricante, en lo referente a presión, 
caudal y tarado de presostatos. 

- El funcionamiento en modo manual y automático será correcto. 

- Ausencia de ruidos anormales. 

- El funcionamiento de la valvulería será correcto. 

 

 Válvulas de retención: 

- No se detectan fugas aparentes de agua durante la prueba, ni disminución de la presión 
de prueba (máximo 0,01 MPa). 
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 Instalaciones comunes en simultaneidad: 

- El grupo de presión será capaz de impulsar el caudal especificado en el intervalo de 
presiones de servicio existente. 

- Ausencia de ruidos anormales. 

 

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN LA RED DE SANEAMIENTO ENTERRADA Y DE 
FUNCIONAMIENTO DE BAJANTES. 

 

- Durante la prueba de estanqueidad se mantiene el nivel de agua en la arqueta o pozo 
aguas arriba y no se observan pérdidas en tubos, juntas y pozos. 

- La evacuación en simultaneidad a través de los elementos de desagüe de los aparatos 
sanitarios y sumideros es rápida, completa, uniforme y sin retenciones. 

 

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN LA RED DE SANEAMIENTO COLGADA. 

 

- Durante la realización de la prueba no se perciben ruidos impropios de un 
funcionamiento correcto. 

- No se perciben ruidos en locales de estancia o tránsito de personas y, en caso de 
percibirse en otros locales, no resultarán molestos. 

- Anuncio de pérdidas de agua 

 

1.4. PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD. 

 

1.4.1. Programación del control de materiales. 

 

La programación, función de lo previsto en el Proyecto de Ejecución, para cada material cuya 
recepción deba justificarse es la siguiente: 

 

CEMENTOS. 

 

Se utilizará un cemento tipo CEM II con SR y aditivo hidrófugo en cimentación, mientras que en 
estructura utilizamos CEM I 42,5 o similar. 

 

Recepción por marca AENOR. 

 

HORMIGONES. 

 

Se prevé la utilización de hormigón de central, pero no se prescribe que disponga de Sello de 
Calidad. 

 

Los ensayos a realizar serán los previstos en el apartado 1.3.2 de la presente Memoria de 
Programación de Control de Calidad, con un total de 3 lotes, según la división de los mismos que a 
continuación se relaciona. 
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En cimentación. 

 

27,05 m3 (9,58 m3 en zapatas de cimentación y 145,65 m2 en solera, aprox. 17,47 m3), de 
hormigón fck = 25 N/mm2, tamaño máximo de árido 20 mm. y consistencia blanda. Se prevé un ritmo 
de hormigonado superior a 100 m3 cada semana. 

 

Se programa 1 lote, inferior a 100 m3. 

 

En muros. 

 

No existen. 

 

En pilares. 

 

Los pilares son metálicos. 

 

En forjados. 

 

65,83 m2 de superficie en forjado tipo losa de hormigón de canto 30 cm, de hormigón fck = 25 
N/mm2, tamaño máximo de árido 20 mm. y consistencia plástica. Se prevé un ritmo de hormigonado 
superior a una planta cada cuatro semanas. 

 

Se programa 1 lote, resultando uno por planta y siendo inferior a 1.000 m2 de superficie. 

 

ACEROS PARA HORMIGONES. 

 

Dispondrán del Sello CIETSID. Se prevé el empleo de barras corrugadas de un único fabricante 
y mallas electrosoldadas de otro fabricante. Puesto que estas últimas sólo tienen función de armadura 
de reparto en los forjados, para evitar las fisuraciones por retracciones, no se realizarán ensayos de 
las mallas. 

 

Los ensayos a realizar serán los previstos en el apartado 1.3.2 de la presente Memoria de 
Programación de Control de Calidad. 

 

Barras corrugadas de B 400 SD. La medición total de hierro es inferior a 7T. 

 

Se programan 2 lotes, siendo cada uno de ellos inferior a 20 T, según la división de los mismos 
que a continuación se relaciona: 

 

 1 lote barras de diámetro 10 mm. 

 1 lotes en barras de diámetro 16 mm. 
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ZAHORRAS ARTIFICIALES Y/O DISTINTOS RELLENOS DE TIERRAS SELECCIONADAS EN 
COMPACTACIONES Y APORTES. 

 

No se utilizan en la presente obra. 

 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

 

No se utilizan en la presente obra. 

 

PRODUCTOS BITUMINOSOS. 

 

Se comprobará la homologación por el ministerio correspondiente. 

 

LADRILLO CERAMICO CARA VISTA. 

 

No se utiliza en la presente obra. 

 

LADRILLO CERAMICO PARA REVESTIR. 

 

Al no superar los 45.000 ladrillos, no es obligatoria la realización de los ensayos descritos en el 
apartado 1.3.2 de esta Memoria para esta unidad de obra, conforme al Libro de Control. 

 

DIVISIONES INTERIORES CON PANELES DE YESO. 

 

Según medición de Proyecto se emplearán: 

- Aprox. 210 placas de yeso laminado de 300x120 cm aprox. 

 

Al no superar las 3.000 piezas, no es obligatoria la realización de los ensayos descritos en el 
apartado 1.3.2 de esta Memoria para esta unidad de obra, conforme al Libro de Control. 

 

BALDOSAS EXTERIORES. 

 

Baldosa de piedra caliza Capri blanca abujardada de 3 cm de espesor. 

 

Al no superar las 4.000 baldosas no es obligatoria la realización de los ensayos descritos en el 
apartado 1.3.2 de esta Memoria para esta unidad de obra, conforme al Libro de Control.  
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BORDILLO.  

 

No se utilizan en esta obra. 

 

BALDOSAS DE GRÉS PORCELÁNICO EN PAVIMENTOS Y ALICATADOS. 

 

Pavimento cerámico de gres porcelánico de gran formato, de dimensiones 60x30 y 60x60. 

 

Según medición de Proyecto se emplearán unas 255 baldosas de 60x30 cm y 217 baldosas de 
60x60 cm. Al no superar las 5.000 baldosas, no programamos ensayo.  

 

AISLANTE TÉRMICO. 

 

Utilizamos panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 
50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 (m²K)/W y conductividad térmica 0,035 W/(mK) 

 

Se comprobará el marcado CE. 

 

APARATOS SANITARIOS. 

 

Se comprobará la homologación por el ministerio correspondiente. 

 

GRIFERIA SANITARIA. 

 

Se comprobará la homologación por el ministerio correspondiente. 

 

YESOS Y ESCAYOLAS. 

 

Yeso tipo YG. Recepción por distintivo reconocido. 

 

Placas de escayola tipo E-35. Recepción por distintivo reconocido. 

 

BLOQUE DE HORMIGON. 

 

No se utilizan en esta obra. 

 

ASPIRADORES ESTATICOS DE CONDUCTOS DE VENTILACION. 

 

Se comprobará que disponen del Certificado de funcionamiento. 
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CARPINTERIA EXTERIOR. 

 

Se comprobará que disponen del Sello de Calidad. 

 

1.4.2. Programación del control de ejecución. 

 

Para la realización de los controles de ejecución indicados en 1.3.3., se determinan las 
siguientes unidades de inspección: 

 

CIMENTACION SUPERFICIAL. 

 

Medición de la superficie del solar afectado: apróx. 150,00 m2. 

 

Quedará dividida en 1 unidad de inspección, inferior a 1.000 m2. 

 

ESTRUCTURA DE HORMIGON. 

 

En soportes metálicos. 

 

Medición total de la estructura: 65,83 m2 de superficie del forjado 1º. Los pilares metálicos con 
crucetas incluidas tienen un peso de 1.597 kg. 

 

Quedará dividida en 1 unidad de inspección, una por planta. 

 

En vigas y forjados. 

 

Medición total de la estructura: 65,83 m2 de superficie del forjado 1º. Los pilares metálicos con 
crucetas incluidas tienen un peso de 1.597 kg. 

Quedará dividida en 1 unidad de inspección, una por planta. 

 

CERRAMIENTOS EXTERIORES. 

 

Fachadas revestidas con mortero de cal. 

 

Medición aproximada: 109,29 m2. 

 

Quedará dividida en 2 unidades de inspección, inferiores a 600 m2, una inspección para cada 
planta. 
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CARPINTERIA EXTERIOR. 

 

Medición: 21 unidades. 

 

Quedará dividida en 1 unidad de inspección, inferior a 50 unidades. 

 

CUBIERTAS PLANAS. 

 

Medición: 59,40 m2. 

 

Quedará dividida en 1 unidad de inspección, siendo inferior a 400 m2. 

 

TABIQUERIA. 

 

Medición: 2 plantas (PB+P1). 

 

Quedará dividida en 2 unidades de inspección. 

 

REVESTIMIENTOS DE SUELOS. 

 

Baldosas hidráulicas y microcemento en interior. 

 

Medición: 76,86 m2. 

 

Quedará dividida en 2 unidades de inspección, una por planta, inferiores cada una de ellas a 
200 m2. 

 

Baldosas cerámicas de gres porcelánico en interior. 

 

Medición: 78,10 m2. 

 

Quedará dividida en 1 unidad de inspección, en planta baja, inferior a 200 m2. 

 

INSTALACION DE SANEAMIENTO. 

 

Se realizará una unidad de inspección por ramal de saneamiento de residuales o pluviales, 
resultando un total de 2 unidades (1 de pluviales y 1 de residuales). 
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1.4.3. Programación de pruebas de servicio. 

 

La localización de estas pruebas se determinará durante la ejecución de la obra. El número de 
las mismas podrá verse incrementado si se considera conveniente por la Dirección Facultativa. 

 

CUBIERTAS PLANAS. 

 

Se realiza 1 prueba de estanqueidad. 

 

INSTALACION DE ELECTRICIDAD. 

 

Se realizará inspección por Organismo de Control Autorizado (OCA) que emitirá el 
correspondiente Certificado de conformidad de la inspección de la instalación eléctrica. 

 

 

1.5. NORMATIVA DE APLICACION. 

 

Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicación la Normativa que a 
continuación se relaciona. 

 

DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD. 

 

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. 

 

Orden de 30 de JUNIO de 1.991, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 
la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 09/12/91), por la que se aprueba el Libro de Control de Calidad 
en Obras de Edificación de Viviendas. 

 

Orden de 28 de noviembre de 1.991, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 09/12/91), que modifica la Orden de 30/09/91. 

 

Instrucción 1 de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consellería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, sobre criterios para la aplicación de las normas  de control de 
calidad de la edificación de viviendas y su documentación mediante el Libro de Control (D.O.G.V. 
09/09/1999). 

 

Orden de 30 de JUNIO de 1.991, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 
la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 09/12/91), por la que se aprueba el Libro de Control de Calidad 
en Obras de Edificación de Viviendas. 
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NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA. 

 

CTE: Código Técnico de la Edificación 

 

EHE: Instrucción de Hormigón Estructural. 

 

EFHE: Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados. 

 

RC-08 Instrucción para la Recepción de Cementos 

 

DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION. 

 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a 
las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de 
calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. 

 

Decreto 132/2006, de 29 de JUNIO, del Consell, por el que se regulan los Documentos 
Reconocidos para la Calidad en la Edificación. DOGV núm. 5359. 03‐10‐2006. 

 

Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, 

por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

 

Decreto 186/2001 de 27 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 

aprueba el sistema de acreditación de entidades de control y laboratorios de control de calidad de la 

edificación en la Comunidad Valenciana. 

 

Orden de 6 de febrero de 2002, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por 

el que se aprueban las disposiciones reguladoras de las áreas técnicas de la acreditación de 

laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación. 

 

R.D. 1630/1980 de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos 

y cubiertas. Resolución de 6 de noviembre de 2.002 de la Dirección General de la Vivienda la 

Arquitectura y el Urbanismo, por la que se actualiza el contenido de la anterior. 

 

R.D. 105/1988 de 12 de febrero del Ministerio de Industria y Energía, que establece la 

homologación obligatoria de determinados productos, materiales y equipos. 

 

R.D. 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 

de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  

 

R.D. 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la directiva 93/68/CEE, 

las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el R.D. 

1630/1992.  

 

Ordenes de 15 de febrero de 1.990 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 

laboratorios de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación en las áreas de mecánica del 

suelo, aceros para estructuras y hormigón. 
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 R.D. 105/1988 de 12 de febrero del Ministerio de Industria y Energía, que establece la 
homologación obligatoria de determinados productos, materiales y equipos. 

 

EL ARQUITECTO 
 

 

 

Fdo. FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 
EN LA FECHA DE LA FIRMA ELECTRONICA 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

2.1. TECNICAS. 

 

DE CARÁCTER GENERAL: 

 

El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en su 
caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explícita en las disposiciones 
de carácter obligatorio: 

 

• Código Técnico de la Edificación, CTE. 

 

• Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
“DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 

 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 

 

• Documentos reconocidos de la Generalitat Valenciana. 

 

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán 
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o según las 
instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACION: 

 

Todos los materiales llegarán a obra identificado y en perfectas condiciones para su empleo. 
Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases que garanticen 
su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga serán tales que no produzcan deterioro en 
los materiales o en los envases. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) CEMENTOS: Se suministrarán en sacos normalizados en instalaciones adecuadas de 
transporte y almacenamiento que garanticen su conservación. Cada partida se suministrará 
acompañada del certificado de garantía del fabricante. 

 

b) YESOS Y ESCAYOLAS: En sacos con cierre de tipo válvula, o a granel en instalaciones 
adecuadas que garanticen su conservación. 
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c) LADRILLOS: Empaquetados no herméticamente de forma que se facilite la descarga, y 
en su caso, con el certificado del fabricante de que cumple con la resistencia a compresión. 

 

d) BLOQUES DE HORMIGÓN: Empaquetados no herméticamente y con la edad adecuada 
para que puedan quedar satisfechas las especificaciones de control. 

 

e) HORMIGÓN: En el caso de utilizar hormigón preparado de central el suministro se 
realizará en instalaciones adecuadas. El fabricante del hormigón proporcionará los datos 
correspondientes a los componentes utilizados (agua, áridos, aditivos o adiciones), así como el 
certificado de garantía del cemento. 

 

f) ACEROS PARA ARMADURA: Todo el acero que se utilice en la obra presentará las 
marcas correspondientes a su identificación. El suministro del acero se realizará junto con el 
certificado de garantía del fabricante de la colada correspondiente, y, en su caso, del certificado de 
homologación de adherencia. 

 

TOMA DE MUESTRAS: 

 

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante ensayos 
se establezca en la programación de control, y en aquellos que, durante la marcha de la obra, 
considere la dirección facultativa. 

 

Se realizará al azar por la dirección facultativa, la cual podrá delegar en personal del laboratorio 
acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste. 

 

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en 
cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. Para ello por cada partida de 
material, o lote, se tomarán tres muestras iguales: 

 

• Una se remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la 
programación de control. 

 

• Las dos restantes se conservarán en obra para la realización de los contraensayos 
si fuera necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de 
materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades 
constructivas realizadas con cada uno de los materiales. 

 

En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastará con tomar estas dos última 
muestras. 

 

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: Bajo cubierta, protegidas 
de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas de cualquier maltrato. Estas 
medidas se adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy especialmente en las 
muestras de hormigón, que necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24 horas. 
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El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los 
términos indicados y se encargará de su custodia. 

 

Toma de muestras de cemento, yesos o escayolas: 

 

Cuando se trate de producto ensacado se tomarán tres sacos al azar del primer, segundo y 
tercer tercio de todo el material que constituya un lote. De cada saco se obtendrán cantidades iguales 
de producto que se homogeneizarán para formar las distintas muestras. 

 

Cada muestra estará formada por 8 kilogramos que se envasarán en recipientes idóneos con 
doble tapa, una a presión y otra a rosca, que se precintarán de forma que ofrezcan garantías de 
inviolabilidad. En el interior de cada envase se dispondrá de un rótulo con todos los datos de 
identificación de la muestra y del lote correspondiente. La misma identificación se dispondrá en el 
exterior del envase. 

 

Toma de muestras de ladrillos: 

 

Las muestras de ladrillos se tomarán al azar entre los constituyentes de un lote. Cada muestra 
estará formada por 24 ladrillos que se empaquetarán para su fácil almacenamiento. 

 

Toma de muestras de bloques de hormigón: 

 

Los bloques que formarán las muestras se tomarán al azar entre los constitutivos del lote, en 
número suficiente para realizar los ensayos previstos en la programación del control. 

 

Tomas de muestras de áridos: 

 

Cuando sea necesario recoger muestras de los áridos, éstas se tomarán del montón de áridos 
acopiados en obra, a partir de tres porciones de cada unidad de acopio: Una de la parte superior, otra 
junta a la base y la tercera en un punto intermedio, introduciendo un tablero en el montón justamente 
encima del lugar donde se vaya a sacar la muestra, con el fin de que no se mezcle el material que ha 
en la parte superior. 

 

Toma de muestras de hormigón: 

 

La toma de muestra se realizará en recipientes adecuados, construidos de material 
impermeable e inatacable por el cemento. 

 

La muestra se obtendrá a la salida de la hormigonera o camión hormigonera, pasando el 
recipiente a través de la corriente de descarga, o haciendo que dicha corriente pase por el recipiente, 
durante el tiempo preciso que permita obtener el volumen de muestra necesaria. Se tendrá cuidado 
de que la velocidad de descarga no sea tan pequeña como para producir la segregación del 
hormigón. Las muestras se toman en el intervalo de vertido, comprendido entre el 1/4 y 3/4 de la 
descarga. Si se trata de comprobar la uniformidad de una misma amasada, las muestras se toman 
aproximadamente a 1/4 y 3/4 de la descarga. 
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En caso de no ser posible tomar muestras a la salida de la hormigonera o del camión 
hormigonera, se descargarán estos completamente, tomando la muestra al azar, de cinco puntos 
diferentes del montón formado. 

 

El volumen de la muestra será superior a la cantidad necesaria para la realización de los 
ensayos, se homogeneizará y se pasará a la ejecución de los ensayos no debiendo transcurrir mas 
de 15 minutos entre la toma de muestra y su utilización. 

 

Toma de muestras de aceros para armaduras: 

 

Si el acero se suministra en obra en barras para su montaje a pie de obra, se tomarán 6 
probetas de 70 cm. de longitud, de cada diámetro, fabricante y lote; que se empaquetarán e 
identificarán. 

 

Si el acero se monta en taller, la toma de muestras se podrá realizar de cualquiera de las 
siguientes maneras: 

 

• En obra tomando las barras al azar. 

• O en el propio taller de montaje sobre los acopios de acero correspondientes a la 
obra. 

 

Caso de materiales con certificado de calidad: 

 

 Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, tales como: 

 

• Ostente una marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, CE, etc.) 

• Esté homologado por el MIE. 

• Disponga de Autorización de Uso de MOPT, como en el caso de forjados. 

• Tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio 
en los aceros y cementos. 

 

El constructor entregará a la dirección facultativa los documentos acreditativos para obrar en 
consecuencia. 

 

En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado de garantía 
del fabricante, firmado por persona física y de los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

 

Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 

 

• Denominación del producto. 



R E H AB I L I T AC I Ó N  D E  L A  AN T I G U A C A S A  D E L  M A E S T R O  
JACARILLA (ALICANTE)  
EXMO. AYUNTAMIENTO DE JACARILLA, Promotor                               FERNANDO CERVANTES GARCIA, Arquitecto 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD - 38 – 

 
 

• Nombre del fabricante o marca comercial. 

• Fecha de llegada a obra. 

• Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra. 

• Nombre de la obra. 

• Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra. 

• Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado de 
ensayos. 

 

REALIZACIÓN DE ENSAYOS: 

 

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las pruebas 
de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas correspondientes, de 
acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

• Decreto 173/1989 de 24 de Diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana. 

• Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos 
exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios 
de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su 
actividad. 

 

No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la dirección facultativa, 
podrán ser realizados por ella misma. 

 

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 
programación del control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. No obstante el 
constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 

 

CONTRAENSAYOS: 

 

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen rechazo 
de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar contraensayos a su 
costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 

 

Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos 
del contratado por el promotor, previamente aceptados por la dirección facultativa: 

 

• Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará. 

• Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida. 

 

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL. 

 

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y 
antes del rechazo del material, la dirección facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico o al 
cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 



R E H AB I L I T AC I Ó N  D E  L A  AN T I G U A C A S A  D E L  M A E S T R O  
JACARILLA (ALICANTE)  
EXMO. AYUNTAMIENTO DE JACARILLA, Promotor                               FERNANDO CERVANTES GARCIA, Arquitecto 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD - 39 – 

 
 

 

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la dirección facultativa así como las 
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el 
constructor. 

 

Ante los resultados de control no satisfactorio, y antes de tomar la decisión de aceptación o 
rechazo, la dirección facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio que 
considere oportunos. 
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2.2. ECONOMICAS. 

 

El coste que supone el cumplimiento de esta programación de control de calidad será a cargo 
del contratista, en base a lo establecido en la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para Contratación de Obras del Estado (Decreto 3854/1970) y Cláusula 3.1.9 del Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares dado que el presupuesto de control de calidad es inferior al 
1% del PEM de proyecto, teniendo en cuenta que: 

 

La valoración que se incluye a continuación de los ensayos y pruebas de servicio es 
a los meros efectos, por un lado, de justificar que el costo total no supera el 1% del 
presupuesto de las obras según lo establecido en las Cláusulas citadas. Y por otro 
lado de disponer de la valoración unitaria para cada uno de los ensayos, con el fin de 
posibilitar su abono en el caso de que la Dirección Facultativa de las obras estimase 
la necesidad de incrementar el número de ensayos y se superase el límite del 1%. 

 

 

 

EL ARQUITECTO 
 

 

 

Fdo. FERNANDO CERVANTES GARCIA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA FECHA DE LA FIRMA ELECTRONICA 
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3. PLAN DE ENSAYOS VALORADO 

 

 

 

 



1.1 Ud 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 dos probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Cimentación
2 2,000Solera
2 2,000Losa de hormigón

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 76,00 456,00

1.2 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante líquidos penetrantes.

Total Ud  ......: 6,000 26,27 157,62

1.3 Ud 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Serie fina
1 1,000Serie media

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 86,92 173,84

1.4 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de
características mecánicas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Serie fina
1 1,000Serie media

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 55,55 111,10

1.5 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero, con determinación de la aptitud al soldeo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Serie fina
1 1,000Serie media

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 146,05 292,10

1.6 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media
equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.

Total Ud  ......: 1,000 142,58 142,58

1.7 Ud Ensayo sobre una muestra de teja cerámica, con determinación de: características geométricas y
defectos estructurales.

Total Ud  ......: 1,000 230,03 230,03

1.8 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie
mediante inundación.

Total Ud  ......: 1,000 265,37 265,37

Total presupuesto parcial nº 1 CONTROL DE CALIDAD : 1.828,64

Presupuesto parcial nº 1 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

MEJORAS: REHABILITACIÓN DE LA  ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 1
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2018 
 
Número de licencia: 93114 
 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: Rehabilitación de la antigua casa del Maestro en Jacarilla 
 
Clave: casaMaestro-7 
 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-98-CTE 
 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 

4.1.- Gravitatorias 

Planta 
S.C.U 
(t/m²) 

Cargas muertas 
(t/m²) 

Forjado 1 0.10 0.25 

Cimentación 0.00 0.00 

4.2.- Viento 

Sin acción de viento 
 
  
 

4.3.- Sismo  

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

4.3.1.- Datos generales de sismo 

 Caracterización del emplazamiento      

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab :  0.160 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K :  1.00  

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II      

 Sistema estructural      

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja      

ΩΩΩΩ: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  ΩΩΩΩ :  5.00 % 

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal      
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Parámetros de cálculo      

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma      

Fracción de sobrecarga de uso   :  0.50  

Fracción de sobrecarga de nieve   :  0.50  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden      

 Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno      

 
Direcciones de análisis 
 
Acción sísmica según X 
 
Acción sísmica según Y 
 

 

Proyección en planta de la obra 

 
 

4.4.- Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 

Sobrecarga de uso 
Sismo X 
Sismo Y 

 

  
 

4.5.- Listado de cargas 

Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²) 
 
 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

Forjado 1 

Cargas muertas Lineal 0.50 (6.55,14.82) (6.55,18.45) 

Cargas muertas Lineal 0.50 (6.55,18.45) (7.65,18.45) 

Cargas muertas Lineal 0.50 (7.65,14.82) (7.65,18.45) 

Cargas muertas Lineal 0.50 (6.55,14.82) (7.65,14.82) 

Cargas muertas Lineal 0.50 (9.30,14.82) (10.40,14.82) 

Cargas muertas Lineal 0.50 (9.30,14.82) (9.30,18.45) 

Cargas muertas Lineal 0.50 (10.40,14.82) (10.40,18.45) 

Cargas muertas Lineal 0.50 (9.30,18.45) (10.40,18.45) 

Cargas muertas Lineal 0.50 (12.06,18.45) (13.16,18.45) 

Cargas muertas Lineal 0.50 (12.06,14.82) (12.06,18.45) 
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Cargas muertas Lineal 0.50 (13.16,14.82) (13.16,18.45) 

Cargas muertas Lineal 0.50 (12.06,14.82) (13.16,14.82) 
 

5.- ESTADOS LÍMITE 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 

 

6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 

 

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q

 
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q

 
 

- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

≥ ≥

γ + γ + γ + γ Ψ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ai ki

j 1 i 1

G P A Q

 
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

≥ ≥

γ + γ + γ + γ∑ ∑EGj kj P k A E Qi ki

j 1 i 1

G P A Q

 
 

- Donde: 

 

 

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
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ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
 

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γγγγ) y coeficientes de combinación (ψψψψ) 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 
 

 

Persistente o transitoria 

  

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
 
 

Sísmica 

  

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

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

 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 
 

 

Persistente o transitoria 

  

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
 
 

Sísmica 

  

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

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

 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
 

 

Persistente o transitoria 

  

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
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Sísmica 

  

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

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

 

Tensiones sobre el terreno 
 

 

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
 
 

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 
 

Desplazamientos 
 

 

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
 
 

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 
 

6.2.- Combinaciones 

� Nombres de las hipótesis 
 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso 

SX Sismo X 

SY Sismo Y 

 
 

� E.L.U. de rotura. Hormigón 
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Comb. PP CM Qa SX SY 

1 1.000 1.000    

2 1.500 1.500    

3 1.000 1.000 1.600   

4 1.500 1.500 1.600   

5 1.000 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

7 1.000 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000 

9 1.000 1.000  -1.000 -0.300 

10 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

11 1.000 1.000  -1.000 0.300 

12 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300 

13 1.000 1.000  0.300 1.000 

14 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000 

15 1.000 1.000  -0.300 1.000 

16 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000 

17 1.000 1.000  1.000 0.300 

18 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300 

19 1.000 1.000  1.000 -0.300 

20 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300 
 

� E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
 

 

Comb. PP CM Qa SX SY 

1 1.000 1.000    

2 1.600 1.600    

3 1.000 1.000 1.600   

4 1.600 1.600 1.600   

5 1.000 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

7 1.000 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000 

9 1.000 1.000  -1.000 -0.300 

10 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

11 1.000 1.000  -1.000 0.300 

12 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300 

13 1.000 1.000  0.300 1.000 

14 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000 

15 1.000 1.000  -0.300 1.000 

16 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000 

17 1.000 1.000  1.000 0.300 

18 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300 

19 1.000 1.000  1.000 -0.300 

20 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300 
 

� E.L.U. de rotura. Acero laminado 
 

 



 

Listado de datos de la obra  

Rehabilitación de la antigua casa del Maestro en Jacarilla Fecha: 04/09/18 

 

 
Página 8 

Comb. PP CM Qa SX SY 

1 0.800 0.800    

2 1.350 1.350    

3 0.800 0.800 1.500   

4 1.350 1.350 1.500   

5 1.000 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

7 1.000 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000 

9 1.000 1.000  -1.000 -0.300 

10 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

11 1.000 1.000  -1.000 0.300 

12 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300 

13 1.000 1.000  0.300 1.000 

14 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000 

15 1.000 1.000  -0.300 1.000 

16 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000 

17 1.000 1.000  1.000 0.300 

18 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300 

19 1.000 1.000  1.000 -0.300 

20 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300 
 

� Tensiones sobre el terreno 
 
� Desplazamientos 
 

 

Comb. PP CM Qa SX SY 

1 1.000 1.000    

2 1.000 1.000 1.000   

3 1.000 1.000  -1.000  

4 1.000 1.000 1.000 -1.000  

5 1.000 1.000  1.000  

6 1.000 1.000 1.000 1.000  

7 1.000 1.000   -1.000 

8 1.000 1.000 1.000  -1.000 

9 1.000 1.000   1.000 

10 1.000 1.000 1.000  1.000 
 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

1 Forjado 1 1 Forjado 1 4.00 4.00 

0 Cimentación    0.00 

 
  
 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 

8.1.- Pilares 

GI: grupo inicial 
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GF: grupo final 
 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
 
  
 

Datos de los pilares 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P1 (  5.07, 13.29) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.50 

P2 ( 10.69, 13.29) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 

P3 ( 14.64, 13.29) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.50 

P4 (  5.07, 19.93) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.50 

P5 ( 10.69, 19.93) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50 

P6 ( 14.64, 19.93) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 0.50 

 
  
 

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA 
 

Pilar Planta 
Dimensiones 

(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

Para todos los pilares 1 HE 180 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
 

10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 1.20 kp/cm² 
 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 1.80 kp/cm² 
 
  
 

11.- MATERIALES UTILIZADOS 

11.1.- Hormigones 
 

Elemento Hormigón 
fck 

(kp/cm²) 
γc 

Tamaño máximo del árido 
(mm) 

Ec 
(kp/cm²) 

Todos HA-25, Control Estadístico 255 1.30 a 1.50 15 277920 
 
 
 

11.2.- Aceros por elemento y posición 

11.2.1.- Aceros en barras 
 

Elemento Acero 
fyk 

(kp/cm²) 
γs 

Todos B 500 S, Control Normal 5097 1.00 a 1.15 
 
 
 

11.2.2.- Aceros en perfiles 
 

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Acero conformado  S235  2396 2140673 
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Acero laminado  S275 2803 2140673 
 
 



Combinaciones 
Nombre Obra: casaMaestro-7 Fecha:04/09/18 

 

 

 
� Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso 

SX Sismo X 

SY Sismo Y 
 

� Categoría de uso 
A. Zonas residenciales 

 

� E.L.U. de rotura. Hormigón 
CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

� E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero 
CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

 

Comb. PP CM Qa SX SY 

1 1.000 1.000    

2 1.500 1.500    

3 1.000 1.000 1.600   

4 1.500 1.500 1.600   

5 1.000 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

7 1.000 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000 

9 1.000 1.000  -1.000 -0.300 

10 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

11 1.000 1.000  -1.000 0.300 

12 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300 

13 1.000 1.000  0.300 1.000 

14 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000 

15 1.000 1.000  -0.300 1.000 

16 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000 

17 1.000 1.000  1.000 0.300 

18 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300 

19 1.000 1.000  1.000 -0.300 

20 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300 
 

� E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

 

Comb. PP CM Qa SX SY 

1 1.000 1.000    

2 1.600 1.600    

3 1.000 1.000 1.600   

4 1.600 1.600 1.600   

5 1.000 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

7 1.000 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000 



Combinaciones 
Nombre Obra: casaMaestro-7 Fecha:04/09/18 

 

 

9 1.000 1.000  -1.000 -0.300 

10 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

11 1.000 1.000  -1.000 0.300 

12 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300 

13 1.000 1.000  0.300 1.000 

14 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000 

15 1.000 1.000  -0.300 1.000 

16 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000 

17 1.000 1.000  1.000 0.300 

18 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300 

19 1.000 1.000  1.000 -0.300 

20 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300 
 

� E.L.U. de rotura. Acero conformado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

� E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

� E.L.U. de rotura. Madera 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

 

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas 

Comb. PP CM Qa SX SY 

1 0.800 0.800    

2 1.350 1.350    

3 0.800 0.800 1.500   

4 1.350 1.350 1.500   

5 1.000 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

7 1.000 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000 

9 1.000 1.000  -1.000 -0.300 

10 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

11 1.000 1.000  -1.000 0.300 

12 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300 

13 1.000 1.000  0.300 1.000 

14 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000 

15 1.000 1.000  -0.300 1.000 

16 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000 

17 1.000 1.000  1.000 0.300 

18 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300 

19 1.000 1.000  1.000 -0.300 

20 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300 

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 

Comb. PP CM Qa SX SY 

1 1.000 1.000    

2 1.000 1.000 0.500   

 
� E.L.U. de rotura. Aluminio 

EC 
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

 

Comb. PP CM Qa SX SY 



Combinaciones 
Nombre Obra: casaMaestro-7 Fecha:04/09/18 

 

 

1 1.000 1.000    

2 1.350 1.350    

3 1.000 1.000 1.500   

4 1.350 1.350 1.500   

5 1.000 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

7 1.000 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 1.000 0.300 0.300 -1.000 

9 1.000 1.000  -1.000 -0.300 

10 1.000 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

11 1.000 1.000  -1.000 0.300 

12 1.000 1.000 0.300 -1.000 0.300 

13 1.000 1.000  0.300 1.000 

14 1.000 1.000 0.300 0.300 1.000 

15 1.000 1.000  -0.300 1.000 

16 1.000 1.000 0.300 -0.300 1.000 

17 1.000 1.000  1.000 0.300 

18 1.000 1.000 0.300 1.000 0.300 

19 1.000 1.000  1.000 -0.300 

20 1.000 1.000 0.300 1.000 -0.300 
 

� Tensiones sobre el terreno 
Acciones características 

� Desplazamientos 
Acciones características 

 

Comb. PP CM Qa SX SY 

1 1.000 1.000    

2 1.000 1.000 1.000   

3 1.000 1.000  -1.000  

4 1.000 1.000 1.000 -1.000  

5 1.000 1.000  1.000  

6 1.000 1.000 1.000 1.000  

7 1.000 1.000   -1.000 

8 1.000 1.000 1.000  -1.000 

9 1.000 1.000   1.000 

10 1.000 1.000 1.000  1.000 
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1.- UNIONES 

1.1.- Especificaciones 
Norma: 
 

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia 
de los medios de unión. Uniones soldadas. 
 

 
Materiales: 
 

- Perfiles (Material base): S275. 
 

 

- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación 
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A) 
 

 
Disposiciones constructivas: 
 

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir 
sean al menos de 4 mm. 
 

 
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm 
ni superior al menor espesor de las piezas a unir. 
 

 
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el 
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión. 
 

 
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la 
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar 
el cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho 
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el 
espesor de garganta. 
 

 
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo β deberán cumplir con la condición 
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario: 
 

 
- Si se cumple que β > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos. 
 
- Si se cumple que β < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración 
parcial. 
 

 

  
Unión en 'T' Unión en solape 

 
Comprobaciones: 
 

a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 
 

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la 
más débil de las piezas unidas. 
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b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 
 

Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto 
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 
 

 
c) Cordones de soldadura en ángulo: 
 

Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE 
DB SE-A. 
 
Se comprueban los siguientes tipos de tensión: 
 

Tensión de Von Mises ( )2 2 2 u
//

w M2

f
3⊥ ⊥σ + ⋅ τ + τ ≤

β ⋅ γ
 

Tensión normal 

u

M2

f
K⊥σ ≤ ⋅

γ
 

Donde K = 1. 
 

 
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de 
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que 
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento 
máximo resulta en combinaciones distintas. 
 

 

1.2.- Referencias y simbología 

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida 
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las 
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a 
CTE DB SE-A 
 
 

  
 
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura 
 
 
Método de representación de soldaduras 
 
 

 

Referencias: 
1: línea de la flecha 

2a: línea de referencia (línea continua) 
2b: línea de identificación (línea a trazos) 

3: símbolo de soldadura 
4: indicaciones complementarias 

U: Unión 
 
Referencias 1, 2a y 2b 
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El cordón de soldadura que se detalla se encuentra 
en el lado de la flecha. 

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra 
en el lado opuesto al de la flecha. 

 
Referencia 3 
 
 

Designación Ilustración Símbolo 

Soldadura en ángulo 

 
 

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 
 

 

Soldadura a tope en bisel simple 
 

 

Soldadura a tope en bisel doble 
 

 

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 

 
 

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 

 

 

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo 

 

 

 
Referencia 4 
 
 

Representación Descripción 

 
Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza 

 
Soldadura realizada en taller 

 

Soldadura realizada en el lugar de montaje 

 
 

1.3.- Comprobaciones en placas de anclaje 

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa 
rígida): 
 
1. Hormigón sobre el que apoya la placa 

 

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la 
tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 
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2. Pernos de anclaje 

Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en 
axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con 
interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del 
material de los pernos. 
 
Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que no 
se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura 
por esfuerzo cortante (aplastamiento). 
 
Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 
aplastamiento de la placa contra el perno. 
 

3. Placa de anclaje 

Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil, y se 
comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según 
la norma. 
 
Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas 
mayores que 1/250 del vuelo. 
 
Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que 
tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos 
en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los 
axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas. 
 

1.4.- Relación 

Tipo Cantidad Nudos 

1 4 P1 (Cimentación), P3 (Cimentación), P4 (Cimentación) y P6 (Cimentación) 

2 2 P2 (Cimentación) y P5 (Cimentación) 

 

1.5.- Memoria de cálculo 

1.5.1.- Tipo 1 

Nudos (4): P1 (Cimentación), P3 (Cimentación), P4 (Cimentación) y P6 (Cimentación). 
 
a) Detalle 
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b) Descripción de los componentes de la unión 
 

Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Cantidad 
Diámetro 
exterior 
(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Bisel 
(mm) 

Tipo 
fy 

(kp/cm²) 
fu 

(kp/cm²) 

Placa base 350 350 20 8 36 18 10 S275 2803.3 4179.4 

Rigidizador 79 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4 

Rigidizador 350 100 6 - - - - S275 2803.3 4179.4 
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c) Comprobación 
 

1) Pilar HE 180 B 
 
 

Para cada cordón en ángulo de esta unión, se adopta el espesor máximo de garganta de soldadura 
compatible con los espesores de las piezas a unir. De esta manera, y soldando por ambos lados, se 
logra que el conjunto tenga, al menos, la capacidad resistente de dichas piezas. 

 
2) Placa de anclaje 

 

Soldaduras en ángulo 

Descripción 
a 

(mm) 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(kp/cm²) 
βw σ⊥ 

(kp/cm²) 
τ⊥ 

(kp/cm²) 
τ// 

(kp/cm²) 
Valor 

(kp/cm²) 
Aprov. 
(%) 

σ⊥ 

(kp/cm²) 
Aprov. 
(%) 

Soldadura de 
perno en placa 
de anclaje(*) 

8 0.0 0.0 1456.9 2523.4 64.15 0.0 0.00 4179.4 0.85 

(*)Soldadura a tope (con penetración parcial) en bisel simple con talón de raíz amplio comprobada según el artículo 8.6.3.3b del CTE DB 
SE-A. 

 
Para el resto de cordones en ángulo se adopta el espesor máximo de garganta de soldadura 
compatible con los espesores de las piezas a unir. De esta manera, y soldando por ambos lados, se 
logra que el conjunto tenga, al menos, la capacidad resistente de dichas piezas. 

 
d) Medición 
 

Soldaduras 

fu 
(kp/cm²) 

Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 

(mm) 
Longitud de cordones 

(mm) 

4179.4 

En taller 

En ángulo 4 1080 

A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 

8 402 

En el lugar de montaje En ángulo 
4 1518 

6 887 

 
 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 

Placa base 1 350x350x20 19.23 

Rigidizadores pasantes 2 350/190x100/20x6 2.69 

Rigidizadores no pasantes 4 79/0x100/20x5 0.74 

Total 22.67 

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 8 Ø 16 - L = 440 + 155 7.52 

Total 7.52 

 
  

1.5.2.- Tipo 2 

Nudos (2): P2 (Cimentación) y P5 (Cimentación). 
 
a) Detalle 
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b) Descripción de los componentes de la unión 
 

Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Cantidad 
Diámetro 
exterior 
(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Bisel 
(mm) 

Tipo 
fy 

(kp/cm²) 
fu 

(kp/cm²) 

Placa base 300 300 18 6 32 16 9 S275 2803.3 4179.4 

Rigidizador 55 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4 

Rigidizador 300 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4 

 



 

Listado de uniones  

Rehabilitación de la antigua casa del Maestro ... Fecha: 04/09/18 

 

 
Página 9 

c) Comprobación 
 

1) Pilar HE 180 B 
 
 

Para cada cordón en ángulo de esta unión, se adopta el espesor máximo de garganta de soldadura 
compatible con los espesores de las piezas a unir. De esta manera, y soldando por ambos lados, se 
logra que el conjunto tenga, al menos, la capacidad resistente de dichas piezas. 

 
2) Placa de anclaje 

 

Soldaduras en ángulo 

Descripción 
a 

(mm) 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(kp/cm²) 
βw σ⊥ 

(kp/cm²) 
τ⊥ 

(kp/cm²) 
τ// 

(kp/cm²) 
Valor 

(kp/cm²) 
Aprov. 
(%) 

σ⊥ 

(kp/cm²) 
Aprov. 
(%) 

Soldadura de 
perno en placa 
de anclaje(*) 

7 0.0 0.0 1723.7 2985.5 75.90 0.0 0.00 4179.4 0.85 

(*)Soldadura a tope (con penetración parcial) en bisel simple con talón de raíz amplio comprobada según el artículo 8.6.3.3b del CTE DB 
SE-A. 

 
Para el resto de cordones en ángulo se adopta el espesor máximo de garganta de soldadura 
compatible con los espesores de las piezas a unir. De esta manera, y soldando por ambos lados, se 
logra que el conjunto tenga, al menos, la capacidad resistente de dichas piezas. 

 
d) Medición 
 

Soldaduras 

fu 
(kp/cm²) 

Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 

(mm) 
Longitud de cordones 

(mm) 

4179.4 

En taller 

En ángulo 4 1080 

A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 

7 264 

En el lugar de montaje En ángulo 
4 1126 

6 887 

 
 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 

Placa base 1 300x300x18 12.72 

Rigidizadores pasantes 2 300/190x100/45x5 2.12 

Rigidizadores no pasantes 4 55/0x100/45x5 0.63 

Total 15.46 

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 6 Ø 14 - L = 438 + 136 4.16 

Total 4.16 

 
  

1.6.- Medición 



 

Listado de uniones  

Rehabilitación de la antigua casa del Maestro ... Fecha: 04/09/18 

 

 
Página 10 

Soldaduras 

fu 
(kp/cm²) 

Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 

(mm) 
Longitud de cordones 

(mm) 

4179.4 

En taller 

En ángulo 4 6480 

A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 

7 528 

8 1608 

En el lugar de montaje En ángulo 
4 8324 

6 5322 

 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 

Placa base 
2 300x300x18 25.43 

4 350x350x20 76.93 

Rigidizadores pasantes 
4 300/190x100/45x5 4.24 

8 350/190x100/20x6 10.78 

Rigidizadores no pasantes 
16 79/0x100/20x5 2.98 

8 55/0x100/45x5 1.25 

Total 121.60 

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 

12 Ø 14 - L = 438 + 136 8.32 

32 Ø 16 - L = 440 + 155 30.07 

Total 38.39 
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Notas: 
Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas. 
Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m². 
No se incluye la medición de zapatas, encepados, vigas de atado, vigas centradoras y arranques. 
La medición de la armadura base de losas es aproximada. 

 

Forjado 1 
 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 
 

Superficie 
(m²) 

 

Volumen 
(m³) 

 

Barras 
(kg) 

 

Laminado 
(kg) 

 

Losas macizas - 42.19 12.660 11 - 

  Armado base - - - 1630 - 

Vigas 18.40 11.47 3.660 494 - 

Pilares - - - - 1230 

Total - 53.66 16.320 2135 1230 

Índices (por m²) - - 0.303 39.65 22.84 

Superficie total: 53.85 m² 

 
 
Total obra 
 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 
 

Superficie 
(m²) 

 

Volumen 
(m³) 

 

Barras 
(kg) 

 

Laminado 
(kg) 

 

Losas macizas - 42.19 12.660 11 - 

  Armado base - - - 1630 - 

Vigas 18.40 11.47 3.660 494 - 

Pilares - - - - 1230 

Total - 53.66 16.320 2135 1230 

Índices (por m²) - - 0.303 39.65 22.84 

Superficie total: 53.85 m² 
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Tipo de acero: B 500 S, CN 
Notas: 

Peso: Los valores indicados tienen incluidas las mermas. 
No se incluye la medición de zapatas, encepados, vigas de atado, vigas centradoras y arranques. 
La medición de la armadura base de losas es aproximada. 

 

Forjado 1 
 

 Referencia Longitud (m) Peso (kg) 

Losas macizas 
Ø8 24.78 11 

Total + 10% 11 

  Armado base 

Ø12 661.04 587 

Ø16 661.04 1043 

Total + 0% 1630 

Vigas de hormigón 

Ø6 260.32 64 

Ø8 21.12 9 

Ø12 33.40 33 

Ø16 223.20 388 

Total + 10% 494 

 
 
Total obra 
 

 Referencia Longitud (m) Peso (kg) 

Losas macizas 
Ø8 24.78 11 

Total + 10% 11 

  Armado base 

Ø12 661.04 587 

Ø16 661.04 1043 

Total + 0% 1630 

Vigas de hormigón 

Ø6 260.32 64 

Ø8 21.12 9 

Ø12 33.40 33 

Ø16 223.20 388 

Total + 10% 494 
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1.- SISMO  

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

1.1.- Datos generales de sismo 

 Caracterización del emplazamiento      

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab :  0.160 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K :  1.00  

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II      

Sistema estructural      

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja      

ΩΩΩΩ: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  ΩΩΩΩ :  5.00 % 

 Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal      

 Parámetros de cálculo      

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma      

Fracción de sobrecarga de uso   :  0.50  

Fracción de sobrecarga de nieve   :  0.50  

 No se realiza análisis de los efectos de 2º orden      

 Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno      

 
Direcciones de análisis 
 
Acción sísmica según X 
 
Acción sísmica según Y 
 

 

Proyección en planta de la obra 

 
 

1.2.- Espectro de cálculo 

1.2.1.- Espectro elástico de aceleraciones 
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Coef.Amplificación: 
 ae cS a (T)= ⋅ α

 

  

Donde: 

 
A

T
(T) 1 (2,5 1)

T
α = + ⋅ ν − ⋅

 

AT T<
 

 

 

(T) 2,5α = ⋅ ν
 

A BT T T≤ ≤
 

 

 

K C
(T)

T

⋅
α = ⋅ ν

 

BT T>
 

 

es el espectro normalizado de respuesta elástica. 

 
El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.413 g. 
 
 
NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4) 

 

 

Parámetros necesarios para la definición del espectro      

 ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac :  0.165 g 

c ba S a= ⋅ ρ ⋅
 

 

     

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab :  0.160 g 

ρρρρ: Coeficiente adimensional de riesgo  ρρρρ :  1.00  

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal      

S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)  S :  1.03  

b

C
S a 0,1g

1,25
= ρ ⋅ ≤

 
 

     

b
b

aC C
S 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g

1,25 g 1,25
= + ⋅ ρ ⋅ − ⋅ − < ρ ⋅ <

 
 

     

bS 1,0 0,4g a= ≤ ρ ⋅
 

 

     

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C :  1.30  

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II      

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab :  0.160 g 

ρρρρ: Coeficiente adimensional de riesgo  ρρρρ :  1.00  

 νννν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  νννν :  1.00  

0,4
5 

ν =  Ω 
 

 

     

ΩΩΩΩ: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  ΩΩΩΩ :  5.00 % 

TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA :  0.13 s 

A

K C
T

10

⋅
=

 
 

     

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K :  1.00  

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C :  1.30  

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II      

 TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB :  0.52 s 
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B

K C
T

2,5

⋅
=

 
 

     

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K :  1.00  

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C :  1.30  

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II      

 

1.2.2.- Espectro de diseño de aceleraciones 

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el 
coeficiente (µ) correspondiente a cada dirección de análisis. 

     

a c A

A

T
S a 1 2,5 1 T T

T

  ν
= ⋅ + ⋅ − ⋅ <  µ  

 
 

     

a c A BS a 2,5 T T T
ν

= ⋅ ⋅ ≤ ≤
µ

 
 

     

a c B

K C
S a T T

T

⋅ ν
= ⋅ ⋅ >

µ
 

 

     

 ββββ: Coeficiente de respuesta  ββββ :  0.50  

ν
β =

µ
 

 

     

νννν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  νννν :  1.00  

0,4
5 

ν =  Ω 
 

 

     

ΩΩΩΩ: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  ΩΩΩΩ :  5.00 % 

µµµµ: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)  µµµµ :  2.00  

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja      

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac :  0.165 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K :  1.00  

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C :  1.30  

TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA :  0.13 s 

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB :  0.52 s 
 
 
 

NCSE-02 (3.6.2.2) 
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1.3.- Coeficientes de participación 

 
Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1) 

Modo 1 0.850 1 0 0.0009 100 % 0 % 
R = 2 

A = 1.241 m/s² 
D = 22.7049 mm 

R = 2 
A = 1.241 m/s² 

D = 22.7049 mm 

Modo 2 0.547 0.0001 0.9127 0.4085 0 % 98.33 % 
R = 2 

A = 1.931 m/s² 
D = 14.6615 mm 

R = 2 
A = 1.931 m/s² 

D = 14.6615 mm 

Modo 3 0.429 0.0179 0.0379 0.9993 0 % 1.67 % 
R = 2 

A = 2.025 m/s² 
D = 9.42427 mm 

R = 2 
A = 2.025 m/s² 

D = 9.42427 mm 

Total     100 % 100 %   

 
T: Periodo de vibración en segundos. 
 
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis. 
 
Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional. 
 
Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis. 
 
R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de 
cálculo obtenida sin ductilidad. 
 
A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad. 
 
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico. 
 
 
Representación de los periodos modales 
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Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los 
que se desplaza más del 30% de la masa: 
 
 

Hipótesis Sismo  1 

Hipótesis 
modal 

T 
(s) 

A 
(g) 

Modo 1 0.850 0.127 

Modo 2 0.547 0.197 

 
  

1.4.- Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta 
 

Planta 
c.d.m. 
(m) 

c.d.r. 
(m) 

eX 
(m) 

eY 
(m) 

Forjado 1 (9.86, 16.61) (10.13, 16.61) -0.28 0.00 
 
 

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)      

c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)      

eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)      

eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)      

  
Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta 
 

 

Forjado 1 
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1.5.- Cortante sísmico combinado por planta 

El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la Combinación 
Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales. 
 
Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos 
elementos no se muestran en el siguiente listado. 
 

1.5.1.- Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta 

Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación 
calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'. 
 
Hipótesis sísmica: Sismo  X1 
 
 

Planta 
QX 
(t) 

Feq,X 
(t) 

QY 
(t) 

Feq,Y 
(t) 

Forjado 1 8.9941 8.9941 0.1156 0.1156 
 

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1 
 
 

Planta 
QX 
(t) 

Feq,X 
(t) 

QY 
(t) 

Feq,Y 
(t) 

Forjado 1 0.0012 0.0012 13.7983 13.7983 
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1.- DATOS GENERALES 
� Norma de hormigón: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 
 
� Norma de acero: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 
 
 

� Referencias: 
 
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener 
su capacidad portante, expresado en minutos. 
 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 
 
- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1). 
 
- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural. 
 
- Rev. mín. nec.: espesor de revestimiento mínimo necesario. 
 
- Aprov.: aprovechamiento máximo del perfil metálico bajo las combinaciones de fuego. 
 
 

� Comprobaciones: 
 
Generales: 
 
- Distancia equivalente al eje: am ≥ amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta 
condición cuando resulte necesario). 
 
 

Particulares: 
 
- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la 
norma así lo exige. 
 
 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Pilares 

Forjado 1 R 60 - Sin revestimiento ignífugo 
Panel rígido de 
lana de roca 
volcánica 

Panel rígido de lana de roca 

 

2.- COMPROBACIONES 

2.1.- Forjado 1 

2.1.1.- Elementos de hormigón armado 
 

Forjado 1 - Vigas - R 60 

Pórtico Tramo 
Dimensiones 

(mm) 
am 

(mm) 
amín 
(mm) 

Esquina 
Estado am 

(mm) 
amín 
(mm) 

1 
P1-P2 350x300 40 20 36 20 Cumple 

P2-P3 350x300 40 20 36 20 Cumple 

2 
P4-P5 350x300 40 20 36 20 Cumple 

P5-P6 350x300 40 20 36 20 Cumple 

3 P1-P4 400x300 40 20 36 20 Cumple 

4 P3-P6 400x300 40 20 36 20 Cumple 
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Forjado 1 - Losas macizas - R 60 

Paño 
Canto 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) Estado 

L1 300 30 20 Cumple 
 
 

2.1.2.- Elementos metálicos 
 

Forjado 1 - Pilares - R 60 

Refs. Perfil 
Temperatura  

perfil 
(°C) 

Aprov. 
Rev. mín. nec. 

Panel lana roca(1) 
(mm) 

Estado 

P1 HE 180 B 595.5 81.43% 14 Cumple 

P2 HE 180 B 551.0 85.01% 16 Cumple 

P3 HE 180 B 646.5 81.31% 12 Cumple 

P4 HE 180 B 595.5 81.47% 14 Cumple 

P5 HE 180 B 551.0 85.15% 16 Cumple 

P6 HE 180 B 646.5 81.35% 12 Cumple 

Notas: 
(1) Panel rígido de lana de roca 

 
 



 

Datos de los pares de madera de la CUBIERTA DE MADERA A 2 AGUAS (Nivel 1) 

 

  
 Geometría Situación de incendio 

Coordenadas : (8.3, 5.3) - (8.3, 8.96) 

Perfil : GL-240x120 

Longitud libre : 3.836 m 
 

Resistencia requerida : R 60 

Sin protección   
 

 

RESUMEN DE LAS COMPROBACIONES 

Perfil 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d 

GL-240x120 N.P.(1) N.P.(2) 
x: 1.918 m 

 = 27.4 
N.P.(3) N.P.(4) 

x: -0.157 m 
 = 24.1 

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 
CUMPLE 
 = 27.4 

Notación: 

Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra 
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra 

My,d: Resistencia a flexión en el eje y 

Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z 
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y 

Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z 

Mx,d: Resistencia a torsión 

My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada 
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas 

Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas 

Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. 
(8) La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas. 
(9) La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante. 

 

Perfil 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d 

GL-240x120 N.P.(1) N.P.(2) 
x: 1.918 m 

 = 85.6 
N.P.(3) N.P.(4) 

x: -0.157 m 
 = 60.3 

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 
CUMPLE 
 = 85.6 

Notación: 
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra 

Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra 

My,d: Resistencia a flexión en el eje y 

Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z 
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y 

Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z 

Mx,d: Resistencia a torsión 
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada 

Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas 

Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas 
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. 
(8) La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas. 
(9) La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante. 

 

COMPROBACIONES DE FLECHA 

Flechas: Vano (secante). Luz total: 4.15 m 

Instantánea de sobrecarga de uso L/3218      L/350 
 

     

Total a plazo infinito L/568      L/300 
 

Activa 0.514 cm      1 cm 
 

 

0.514 cm      415 / 1000 + 0.5: 0.915 cm 
 

 

L/808      L/400 
 

 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA - TEMPERATURA AMBIENTE 

Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.2) 

 



La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 
 

Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 
 

Resistencia a flexión en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3) 
 

Se debe satisfacer:      

 Resistencia de la sección transversal a flexión:      


 = 

m,y,d

m,y,d

1
f

 
 

  

   :  0.274 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado 
a una distancia de 1.918 m del nudo (8.3, 5.3), para la combinación de 
acciones G. 

     

No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que la 
correspondiente longitud de pandeo es nula. 

     

Resistencia de la sección transversal a flexión:      

m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:   m,y,d
+ :  38.78 kp/cm² 

  m,y,d
- :  0.00 kp/cm² 

 =m,d d el
M W

 
 

     

Donde:      

Md: Momento flector de cálculo   My,d
+ :  0.447 t·m 

  My,d
- :  0.000 t·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal   Wel,y :  1152.00 cm³ 

fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:   fm,y,d :  141.57 kp/cm² 

m,d mod h sys m,k Mf k k k f=    
 

 

     

Donde:      

kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 
contenido de humedad   kmod :  0.60 

 

Donde:      

Clase de duración de la carga   Clase :  Permanente  

Clase de servicio   Clase :  1  

fm,k: Resistencia característica a flexión   fm,k :  244.65 kp/cm² 

kh: Factor de altura, dado por:   kh :  1.10  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas 
rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 
600 mm: 

     

( ) 0.1

hk min 600 /h ;1.1=

 
 

     

Donde:      

h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección 

en tracción   h :  240.00 mm 

ksys: Factor de carga compartida   ksys :  1.1  

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25  
 
 
 

Resistencia a flexión en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 

Resistencia a cortante en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.8) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 
 

Resistencia a cortante en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.8) 
 

Se debe satisfacer:      




 = 

z,d

v,d

1
f

 
 

  

   :  0.241 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo (8.3, 5.3), para 
la combinación de acciones G. 

     

Donde:      

d: Tensión de cálculo a cortante, dada por:   z,d :  3.51 kp/cm² 

 = 


d

d

cr

V3

2 A k

 
 

     

Donde:      

Vd: Cortante de cálculo   Vz,d :  0.451 t 

A: Área de la sección transversal   A :  288.00 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas   kcr :  0.67  

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:   fv,d :  14.53 kp/cm² 

v,d mod sys v,k Mf k k f=   
 

 

     

Donde:      

kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Permanente) 
y el contenido de humedad (Clase de servicio 1)   

kmo

d :  0.60 

 

fv,k: Resistencia característica a cortante   fv,k :  27.52 kp/cm² 

ksys: Factor de carga compartida   ksys :  1.1  

M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25  
 
 
 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-M: 6.1.9) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 
 

Resistencia a flexión esviada (CTE DB SE-M: 6.1.7) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación. 
 
 

Resistencia a flexión y tracción axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.2) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para 
ninguna combinación. 
 
 

Resistencia a flexión y compresión axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.3) 
 

La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas. 
 
 

Resistencia a cortante y torsor combinados (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros) 

 

La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante. 
 
 

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.2 y CTE DB SI: E.2) 

 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
 
 

Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2 y CTE DB SI: E.2) 

 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 
 

Resistencia a flexión en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3 y CTE DB SI: E.2) 
 

Se debe satisfacer:      

 Resistencia de la sección transversal a flexión:      

m,y,d,fi

m,y,d,fi

1
f


 = 

  

  

   :  0.856 
 



  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 1.918 m del nudo (8.3, 5.3), para la 
combinación de acciones G, Q. 

     

No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que la 
correspondiente longitud de pandeo es nula. 

     

Resistencia de la sección transversal a flexión:      

m,d,fi: Tensión de cálculo a flexión, dada por:   m,y,d,fi
+ 

:  291.39 kp/cm² 

  m,y,d,fi
- :  0.00 kp/cm² 

m,d,fi d el,fi
M W =

 
 

     

Donde:      

Md: Momento flector de cálculo   My,d
+ :  0.390 t·m 

  My,d
- :  0.000 t·m 

Wel,fi: Módulo resistente elástico de la sección transversal   Wel,y,fi :  133.76 cm³ 

fm,d,fi: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:   fm,y,d,fi :  340.43 kp/cm² 

m,d,fi mod,fi fi h,fi sys,fi m,k M,fif k k k k f=     
 

 

     

Donde:      

kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga 
y el contenido de humedad   kmod,fi :  1.00 

 

Donde:      

Clase de duración de la carga   Clase+ :  Corta duración  

  Clase- :  Permanente  

Clase de servicio   Clase :  1  

fm,k: Resistencia característica a flexión   fm,k :  244.65 kp/cm² 

kh,fi: Factor de altura, dado por:   kh,fi :  1.10  

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas 

rectangulares de madera laminada encolada inferiores 
a 600 mm: 

     

( ) 0.1

h,fi fik min 600 /h ;1.1=

 
 

     

Donde:      

hfi: Canto en flexión o mayor dimensión de la 
sección en tracción   hfi :  191.00 mm 

ksys,fi: Factor de carga compartida   ksys,fi :  1.1  

M,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M,fi :  1.00  

kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la 

madera en situación de incendio   kfi :  1.15 

 

 
 
 

Resistencia a flexión en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3 y CTE DB SI: E.2) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
 
 

Resistencia a cortante en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.8 y CTE DB SI: E.2) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
 
 

Resistencia a cortante en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.8 y CTE DB SI: E.2) 
 

Se debe satisfacer:      

 

z,d,fi

v,d,fi

1
f


 = 

 
 

  

   :  0.603 
 

  

 El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo (8.3, 5.3), para 

la combinación de acciones G, Q. 

     

Donde:      

d,fi: Tensión de cálculo a cortante, dada por:   z,d,fi :  20.98 kp/cm² 



d

d,fi

fi cr

V3

2 A k
 = 



 
 

     

Donde:      

Vd: Cortante de cálculo   Vz,d :  0.394 t 

Afi: Área de la sección transversal   Afi :  42.02 cm² 

kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas   kcr :  0.67  

fv,d,fi: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:   fv,d,fi :  34.82 kp/cm² 

v,d,fi mod,fi fi sys v,k M,fif k k k f=    
 

 

     

Donde:      

kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el 
contenido de humedad   

kmod,f

i :  1.00 

 

fv,k: Resistencia característica a cortante   fv,k :  27.52 kp/cm² 

ksys,fi: Factor de carga compartida   ksys,fi :  1.1  

M,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M,fi :  1.00  

kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en 

situación de incendio   kfi :  1.15 

 

 
 
 

Resistencia a torsión (CTE DB SE-M: 6.1.9 y CTE DB SI: E.2) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 
 

Resistencia a flexión esviada (CTE DB SE-M: 6.1.7 y CTE DB SI: E.2) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación. 
 
 

Resistencia a flexión y tracción axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.2 y CTE DB SI: E.2) 
 

La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para 
ninguna combinación. 
 
 

Resistencia a flexión y compresión axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.3 y CTE DB SI: E.2) 
 

La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas. 
 
 

Resistencia a cortante y torsor combinados (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros 
y CTE DB SI: E.2) 
 

La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante. 
 
 



Datos de la CUBIERTA DE MADERA A 4 AGUAS (Nivel 2) 

 
 
1. Descripción de la cubierta: 
 
Cubierta de madera a cuatro aguas, formada por cerchas sobre las que apoyan cabios 
o pares, techado el conjunto con teja cerámica árabe (montada en seco formando 
canal y cobija) apoyada sobre listones tomados sobre panel sándwich tipo Termochip 
o equivalente de dimensiones 550x2400x152 mm, considerando todo el entramado de 
madera de pino del país con una densidad aproximada de 650 Kg/m3 y un coeficiente 
de trabajo de 60 Kg/cm2.  
 
 
2. Consideraciones de cálculo: 
 
 Descomponemos las cargas de forma manual para después calcular las 
cerchas, pares, etc considerando la resistencia al fuego de la estructura, así como los 
estados límites de flexión, cortante y flecha, conforme al documento básico SE-M del 
CTE, consiguiendo la sección más adecuada.  
 
 Para el cálculo de las distintas secciones estimamos la tipología estructural de 
viga biapoyada. 
 
 

 
 
 
 
 
 



3. Cargas de cálculo: 
 
 Luz máxima  5,87 m 

 
 Pendiente  17º (30% de pendiente) 
    
 Separación entre cuchillos 

o cerchas 
 

 2,35 m 

 Separación entre correas  1,50 m 
 

 Separación entre cabios  0,60 m 
 

 Panel sándwich de 
19+120+13 

 55x240 cm 
21 Kg/m2  
 

 Separación entre listones  Aprox. 0,37 m 
 

 Presión del viento  200 Kg/m2 

 
 Peso de la nieve  40 Kg/m2 

 
 Peso teja plana ó árabe  30 Kg/m2 
 
 
4. Cálculo entramado de cubierta: 
 
4.a. Listones.- 
 
 Vamos a considerar el cálculo de los listones suponiendo que no se coloca el 
panel sándwich en la cubierta que nos ocupa, que es necesario para conseguir un 
mayor confort térmico y acústico en la adecuación de la casa del maestro y 
recomendable para garantizar mayor seguridad a los operarios durante las tareas de 
colocación del tejado. 
 
El peso que carga sobre los listones: 
 
 PV17º = Pv x sen  = 200 x 0,2923  58,47 Kg/m2 

 PN17º = Pn x cos  = 40 x 0,9563  38,25 Kg/m2 

 Peso de la teja  30,00 Kg/m2 
    
 TOTAL  126,72 Kg/m2 
 
 Como los listones van colocados cada 37 cm de distancia, resulta que en cada 
metro cuadrado entrarán 3 listones, y por tanto la carga que soportará cada metro 
lineal de listón será: 
 
 126,72 Kg/m2 / 3  42,24 Kg/ml 
 
 Si tenemos en cuenta que el listón debe soportar el peso de un hombre durante 
la colocación de la teja, esta carga es escasa, por lo que consideraremos como carga 
a efectos del cálculo del listón 100 Kg/ml, de donde se deduce que el momento flector 
máximo será: 
 
Mfmáx = P x L / 8 = 100 x 80 / 8 = 1.000 Kg/cm 



 
W = Mfmáx / Kt = 1.000 / 60 = 16,67 cm3 

 
 
 Suponiendo los listones de sección cuadrada, tendremos: 
 
 W = b3 / 6 , de donde se deduce que b = 4,64 cm 
 
 Tomamos como escuadría de los listones 5 x 5 cm. 
 
 Teniendo presente que entran 3 por m2, su peso será de 4,88 Kg/m2 

 
4.b. Cabios.- 
 
El peso que carga sobre los cabios: 
 
 PV17º = Pv x sen  = 200 x 0,2923  58,47 Kg/m2 

 PN17º = Pn x cos  = 40 x 0,9563  38,25 Kg/m2 

 Peso de la teja  30,00 Kg/m2 
 Peso de panel sandwich  21,00 Kg/m2 
 Peso de los listones  4,88 Kg/m2 
    
 TOTAL  152,60 Kg/m2 
 
 Como los cabios se encuentran a una distancia de 0,60 m y las correas a 1,50 m, 
el peso que carga sobre un cabio será (152,60 x 0,60 x 1,50 = 154,70 Kg) 
 
Mfmáx = P x L / 8 = 154,70 x 150 / 8 = 2.900,62 Kg/cm 
 
W = Mfmáx / Kf = 2.900,62 / 60 = 48,34 cm3 

 
 Suponemos los cabios de sección rectangular, por lo que obtenemos: 
 
 W = a x b2 / 6, si suponemos que b = 2 x a, obtenemos que: 
 
 W = 4 x a3 / 6, de donde hallamos que a = 4,17 cm, y por tanto b = 8,34 cm 
 
 Teniendo presente las tablas adjuntas de cálculo con resistencia al fuego R60 y 
teniendo en cuenta que hay que hacer entalladuras y agujeros, para mayor seguridad 
adoptaremos como sección de los cabios 12 x 6 cm. 
 
 Teniendo presente que entran 2 por m2, su peso será de 9,36 Kg/m2 

 
4.c. Correas.- 
 
El peso que carga sobre las correas: 
 
 PV17º = Pv x sen  = 200 x 0,2923  58,47 Kg/m2 

 PN17º = Pn x cos  = 40 x 0,9563  38,25 Kg/m2 

 Peso de la teja  30,00 Kg/m2 
 Peso de panel sandwich  21,00 Kg/m2 
 Peso de los listones  4,88 Kg/m2 
 Peso de los cabios  9,36 Kg/m2 
    
 TOTAL  161,96 Kg/m2 



 
 Como las correas se encuentran a una distancia de 1,50 m y los cuchillos a 
2,35 m, el peso que carga sobre una correa será (161,96 x 1,50 x 2,35 = 570,91 Kg) 
 
Mfmáx = P x L / 8 = 570,91 x 235 / 8 = 16.770,45 Kg/cm 
 
W = Mfmáx / Kf = 16.770,45  / 60 = 279,51 cm3 

 
 Suponiendo una sección rectangular como en el caso anterior, obtenemos: 
 
 W = 4 x a3 / 6, de donde hallamos que a = 7,48 cm, y por tanto b = 14,97 cm 
 
 Teniendo presente las tablas adjuntas de cálculo con resistencia al fuego R60 y 
teniendo en cuenta que hay que hacer entalladuras y agujeros, para mayor seguridad 
adoptaremos como sección de las correas 20 x 8 cm. 
 
 El peso de las correas por m2 será de 10,40 Kg/m2 

 
 
 
5. Cálculo del cuchillo de cubierta: 
 
 La carga por m2 de tejado es: 
 
 PV17º = Pv x sen  = 200 x 0,2923  58,47 Kg/m2 

 PN17º = Pn x cos  = 40 x 0,9563  38,25 Kg/m2 

 Peso de la teja  30,00 Kg/m2 
 Peso de panel sandwich  21,00 Kg/m2 
 Peso de los listones  4,88 Kg/m2 
 Peso de los cabios  9,36 Kg/m2 
 Peso de las correas  10,40 Kg/m2 
    
 TOTAL  172,36 Kg/m2 ≈ 170 Kg/m2 
 
 Cada correa carga sobre el par, y teniendo presente la separación entre 
correas y cuchillos, su peso será: 
 
 P = 1,50 x 2,35 x 170 = 599,25 Kg ≈ 600 Kg 
 
 De manera que la carga queda distribuida en el cuchillo del siguiente modo: 
 
 Nudo 1: 300 Kg 
 Nudo 2: 600 Kg 
 Nudo 3: 600 Kg 
 Nudo 4: 600 Kg 
 Nudo 5: 300 Kg 
 
 Como se trata de un sistema simétrico y simétricamente cargado, en los 
apoyos de los cuchillos se producen dos reacciones iguales que son: 
 
 R1 = R2 = (300 + 600 + 600 + 600 + 300) / 2 = 1.200,00 Kg 
 
 Una vez determinadas las fuerzas exteriores que actúan sobre la cercha, 
analizamos el esfuerzo que debe soportar cada barra, utilizando para ello el método de 
cremona; tal y como se grafía en el croquis adjunto.  





 
 
 
 
Conocido el sentido y la fuerza a absorber por cada barra, se calcula ahora la sección 
que tenemos que dar a los elementos de la cercha que nos ocupa. 
 
5.a. Tirante.- 
 
 Para calcularlo tomamos la barra del tirante que se encuentra más cargada, ya 
que, al ser la más desfavorable, utilizaremos su sección para todo el tirante, lo cual 
será suficiente para todos los esfuerzos. 
 
 Barra 2 = 2.935 Kg 
 
 S = P / Kt = 2.935 / 60 = 48,92 cm2 
 
 Tomaremos para “a” el valor de 6 cm, lo que determina una dimensión en b de 
6,99 cm. 
 
 Teniendo presente la tabla adjunta de cálculo con resistencia al fuego R60 y 
teniendo en cuenta que hay que hacer entalladuras y agujeros, para mayor seguridad 
emplearemos un tirante de 20 x 8 cm. 
 
5.b. Pares.- 
 
 Al igual que en el caso del tirante, tomamos la barra del par que se encuentre 
más cargada, y adoptamos la sección que resulte a lo largo del mismo, con lo que 
siempre estamos del lado de la seguridad. 
 
 Barra 1 = 3.070 Kg 
 
 S = P / Kc 
 

Se trata de calcular una pieza a compresión prismática, de 150 cm de largo, 
teniendo que soportar un esfuerzo de 3.070 Kg. Con el fin de que tenga el cuchillo el 
mismo grueso, fijamos la dimensión de “a” en 8 cm, igual que para el tirante. 

 
La relación que tenemos entre la longitud 150 cm y la dimensión menor 6 cm 

es de 150 / 8 = 18.75; aplicando la fórmula de Rondelet conseguimos un coeficiente de 
seguridad Kre = 0,666; por tanto la resistencia admisible que consideramos al trabajar 
a compresión será: 

 
Kc = Kt x Kre = 60 x 0,666 = 39,96 Kg/cm2 
 
S = 3.070 / 39,96 = 76,83 cm2 
 

 Lado a = 8 cm 
 
 Lado b = 7,59 cm 
 
 Los pares tendrán una escuadría de 8 x 20 cm 
 
 
 



5.c. Tornapuntas.- 
 
 Su cálculo es igual al de los pares, ya que se trata de una pieza a compresión 
prismática, siendo la tornapunta más cargada la que corresponde a la Barra 4, de 150 
cm de longitud, cuya compresión es de 1.023 Kg. Igualmente, empleamos como lado 
menor “a” 8 cm. 
 
 Barra 4 = 1.023 Kg 
 
 S = P / Kc 

 
La relación que tenemos entre la longitud 150 cm y la dimensión menor 6 cm 

es de 150 / 8 = 18.75; aplicando la fórmula de Rondelet conseguimos un coeficiente de 
seguridad Kre = 0,666; por tanto la resistencia admisible que consideramos al trabajar 
a compresión será: 

 
Kc = Kt x Kre = 60 x 0,666 = 39,96 Kg/cm2 
 
S = 1.023 / 39,96 = 25,60 cm2 
 

 Lado a = 8 cm 
 
 Lado b = 4,38 cm 
 
 Los tornapuntas tendrán una escuadría de 8 x 10 cm 
 
5.d. Pendolón.- 
 
 También empleamos como lado menor a = 8 cm, y la tracción de esta barra 
que coincide con la número 5 del esquema anterior es de 600 Kg, por tanto: 
 
 S = 600 / 60 = 10,00 cm2 
 
 Lado b = 10,00 / 8 = 1,25 cm 
 
 Teniendo en cuenta que el pendolón ha de soportar el peso del tirante y 
además llevará entalladuras a ambos lados para recibir a los pares y tornapuntas, el 
lado b de 1,25 cm es insuficiente desde el punto de vista constructivo, por lo que 
aumentamos la anchura del pendolón, dejando su escuadría de 20 x 8 cm.  
 
 
 
6. Fichas de cálculo: 
 
 A continuación, podemos ver las fichas de cálculo considerando VIGAS DE 
MADERA LAMINADA G24h en las que se justifica la sección de escuadría tomada 
para cumplir a flexión, cortante, resistencia al fuego y flecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 



f m,k = 24,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión

f v,k = 2,7 N/mm2 Resistencia característica a cortante

Em = 11,6 KN/mm2 Módulo elasticidad medio

rm = 3,8 KN/m3 Densidad media

D ef = 49,0 mm Profundidad de carbonización

B = 6 cm I = 864 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 12 cm W = 144 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 72,0 cm2

Peso = 0,03 KN/ml

B ef = -3,8 cm I ef = -113 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 7,1 cm W ef = -32 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = -27,0 cm2

N pp = 0,00 KN N su = 1,00 KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 1,00 KN Axil mayorado

M pp* = 0,44 m·KN M su* = 0,28 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 1,18 m·KN V su* = 0,75 m·KN Cortante mayorado

g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

CABIOS DE CUBIERTA

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

LAMINADA HOMOGÉNEAGL24

R-60

Interior húmedo (Temp > 20º, 

Humedad < 85%)

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Cargas y coeficientes

CS 2

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 

LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Flexión simple y compuesta

CASA DEL MAESTRO

Clase de servicio:

Resist. al fuego :

Inferior y laterales



k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,10 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 30,4 N/mm2 > sd = -23,1 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material -76% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,1 N/mm2 > td = -1,1 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material -35% en la sección eficaz

>

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

fv,d  >  td

CUMPLE

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd
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d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 0,80 es el factor de fluencia para

Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 1,04 mm Flecha instantánea debida a carga permanente

dsu = 0,66 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<

1,65 mm  = L/912 < L/500 = 3,00 mm

dsu < L /350

0,66 mm  = L/2281 < L/350 = 4,29 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300

2,11 mm  = L/710 < L/300 = 5,00 mm

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 

más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 

la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 

deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse 

de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 2

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/500 Con luces grandes, pav. Rígidos 

sin juntas y tabiques frágiles

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 

cualquier combinación de carga

)1()1( 2 defsudefpptot kk +++= 
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f m,k = 24,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión

f v,k = 2,7 N/mm2 Resistencia característica a cortante

Em = 11,6 KN/mm2 Módulo elasticidad medio

rm = 3,8 KN/m3 Densidad media

D ef = 49,0 mm Profundidad de carbonización

B = 8 cm I = 5.333 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 20 cm W = 533 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 160,0 cm2

Peso = 0,06 KN/ml

B ef = -1,8 cm I ef = -516 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 15,1 cm W ef = -68 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = -27,2 cm2

N pp = 0,00 KN N su = 1,00 KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 1,00 KN Axil mayorado

M pp* = 3,98 m·KN M su* = 0,69 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 6,78 m·KN V su* = 1,18 m·KN Cortante mayorado

g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

CORREAS DE CUBIERTA

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

LAMINADA HOMOGÉNEAGL24

R-60

Interior húmedo (Temp > 20º, 

Humedad < 85%)

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Cargas y coeficientes

CS 2

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 

LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Flexión simple y compuesta

CASA DEL MAESTRO

Clase de servicio:

Resist. al fuego :

Inferior y laterales



k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,10 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 30,4 N/mm2 > sd = -68,7 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material -226% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,1 N/mm2 > td = -4,4 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material -141% en la sección eficaz

>

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

fv,d  >  td

CUMPLE

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

m
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d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 0,80 es el factor de fluencia para

Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 3,70 mm Flecha instantánea debida a carga permanente

dsu = 0,64 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<

3,76 mm  = L/625 < L/500 = 4,70 mm

dsu < L /350

0,64 mm  = L/3661 < L/350 = 6,71 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300

6,91 mm  = L/340 < L/300 = 7,83 mm

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 

más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 

la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 

deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse 

de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 2

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/500 Con luces grandes, pav. Rígidos 

sin juntas y tabiques frágiles

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 

cualquier combinación de carga

)1()1( 2 defsudefpptot kk +++= 
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f m,k = 24,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión

f v,k = 2,7 N/mm2 Resistencia característica a cortante

Em = 11,6 KN/mm2 Módulo elasticidad medio

rm = 3,8 KN/m3 Densidad media

D ef = 49,0 mm Profundidad de carbonización

B = 8 cm I = 5.333 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 20 cm W = 533 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 160,0 cm2

Peso = 0,06 KN/ml

B ef = -1,8 cm I ef = -516 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 15,1 cm W ef = -68 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = -27,2 cm2

N pp = 0,00 KN N su = 1,00 KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 1,00 KN Axil mayorado

M pp* = 3,21 m·KN M su* = 1,07 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 4,38 m·KN V su* = 1,47 m·KN Cortante mayorado

g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

BARRA 1

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

LAMINADA HOMOGÉNEAGL24

R-60

Interior húmedo (Temp > 20º, 

Humedad < 85%)

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Cargas y coeficientes

CS 2

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 

LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Flexión simple y compuesta

CASA DEL MAESTRO

Clase de servicio:

Resist. al fuego :

Inferior y laterales



k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,10 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 30,4 N/mm2 > sd = -63,0 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material -207% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,1 N/mm2 > td = -3,2 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material -104% en la sección eficaz

>

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

fv,d  >  td

CUMPLE

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd
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d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 0,80 es el factor de fluencia para

Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 4,64 mm Flecha instantánea debida a carga permanente

dsu = 1,55 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<

5,63 mm  = L/520 < L/500 = 5,86 mm

dsu < L /350

1,55 mm  = L/1889 < L/350 = 8,37 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300

8,93 mm  = L/328 < L/300 = 9,77 mm

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 

más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 

la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 

deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse 

de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 2

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/500 Con luces grandes, pav. Rígidos 

sin juntas y tabiques frágiles

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 

cualquier combinación de carga

)1()1( 2 defsudefpptot kk +++= 
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f m,k = 24,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión

f v,k = 2,7 N/mm2 Resistencia característica a cortante

Em = 11,6 KN/mm2 Módulo elasticidad medio

rm = 3,8 KN/m3 Densidad media

D ef = 49,0 mm Profundidad de carbonización

B = 8 cm I = 667 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 10 cm W = 133 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 80,0 cm2

Peso = 0,03 KN/ml

B ef = -1,8 cm I ef = -20 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 5,1 cm W ef = -8 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = -9,2 cm2

N pp = 0,00 KN N su = 1,00 KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 1,00 KN Axil mayorado

M pp* = 0,37 m·KN M su* = 0,29 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 0,96 m·KN V su* = 0,77 m·KN Cortante mayorado

g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

BARRA 4

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

LAMINADA HOMOGÉNEAGL24

R-60

Interior húmedo (Temp > 20º, 

Humedad < 85%)

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Cargas y coeficientes

CS 2

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 

LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Flexión simple y compuesta

CASA DEL MAESTRO

Clase de servicio:

Resist. al fuego :

Inferior y laterales



k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,10 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 30,4 N/mm2 > sd = -85,9 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material -283% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,1 N/mm2 > td = -2,8 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material -91% en la sección eficaz

>

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

fv,d  >  td

CUMPLE

Condición de cumplimiento

fm,d  >  sd

m

mkfi
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d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 0,80 es el factor de fluencia para

Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 1,16 mm Flecha instantánea debida a carga permanente

dsu = 0,92 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<

2,07 mm  = L/738 < L/500 = 3,06 mm

dsu < L /350

0,92 mm  = L/1658 < L/350 = 4,37 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300

2,44 mm  = L/628 < L/300 = 5,10 mm

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 

más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 

la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 

deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse 

de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 2

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/500 Con luces grandes, pav. Rígidos 

sin juntas y tabiques frágiles

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 

cualquier combinación de carga

)1()1( 2 defsudefpptot kk +++= 
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Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un 
resumen de prestaciones relacionadas en el ETE 08/0295.

COMPOSICIÓN
Interior: tablero de O.S.B.3
Núcleo: poliestireno extruido
Exterior: aglomerado hidrófugo

Cara 
interior
(mm)

Espesor
núcleo
(mm) 

Cara 
exterior

(mm)

Dimensiones (mm)
Paneles 
/ palet

m2 panel
/ palet

Peso 
panel

(kg/m2)

Carga 
máxima 
(kN/m2)

Carga a 
L/200

(kN/m2) [1]

Transmit.
térmica

(W/m2ºC)Grosor Largo Ancho

15 40 16 71

2400 550

32

42,240 17,030 874 222 0,626

2440 600 46,848 17,030 856 205 0,626

3000 550 52,800 17,030 844 202 0,626

15 40 19 74

2400 550

30

39,600 17,180 909 231 0,610

2440 600 43,920 17,180 890 214 0,610

3000 550 49,500 17,180 883 211 0,610

15 50 16 81

2400 550

28

36,960 17,450 989 252 0,528

2440 600 40,992 17,450 970 233 0,528

3000 550 46,200 17,450 953 229 0,528

15 50 19 84

2400 550

26

34,320 17,772 1033 263 0,520

2440 600 38,064 17,772 1012 244 0,520

3000 550 42,900 17,772 1000 239 0,520

15 60 16 91

2400 550

24

31,680 18,070 1116 284 0,451

2440 600 35,136 18,070 1093 262 0,451

3000 550 39,600 18,070 1104 265 0,451

15 60 19 94

2400 550

24

31,680 18,520 1212 309 0,442

2440 600 35,136 18,520 1190 286 0,442

3000 550 39,600 18,520 1191 283 0,442

15 80 16 111

2400 550

20

26,400 18,860 1413 360 0,366

2440 600 29,280 18,860 1396 335 0,366

3000 550 33,000 18,860 1366 328 0,366

FICHA TÉCNICA 1/2

Sello de calidad

[1]  Cálculos obtenidos sobre panel en tres apoyos.



Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un 
resumen de prestaciones relacionadas en el ETE 08/0295.

COMPOSICIÓN
Interior: tablero de O.S.B.3
Núcleo: poliestireno extruido
Exterior: aglomerado hidrófugo

Cara 
interior
(mm)

Espesor
núcleo
(mm) 

Cara 
exterior

(mm)

Dimensiones (mm)
Paneles 
/ palet

m2 panel
/ palet

Peso 
panel

(kg/m2)

Carga 
máxima 
(kN/m2)

Carga a 
L/200

(kN/m2) [1]

Transmit.
térmica

(W/m2ºC)Grosor Largo Ancho

15 80 19 114

2400 550

20

26,400 19,172 1453 370 0,360

2440 600 29,280 19,172 1435 345 0,360

3000 550 33,000 19,172 1406 338 0,360

15 100 16 131

2400 550

18

23,760 19,550 1541 392 0,312

2440 600 26,352 19,550 1524 366 0,312

3000 550 29,700 19,550 1513 363 0,312

15 100 19 134

2400 550

16

21,120 20,000 1708 435 0,300

2440 600 23,424 20,000 1690 406 0,300

3000 550 26,400 20,000 1670 400 0,300

15 120 16 151

2400 550

14

18,480 20,490 1752 447 0,276

2440 600 20,496 20,490 1733 416 0,276

3000 550 23,100 20,490 1704 410 0,276

15 120 19 154

2400 550

14

18,480 20,941 1853 472 0,255

2440 600 20,496 20,941 1832 440 0,255

3000 550 23,100 20,941 1805 434 0,255

15 140 16 171

2400 550

12

15,840 21,000 1904 485 0,234

2440 600 17,568 21,000 1888 453 0,234

3000 550 19,800 21,000 1860 447 0,234

15 140 19 174

2400 550

12

15,840 21,600 1973 503 0,228

2440 600 17,568 21,600 1960 471 0,228

3000 550 19,800 21,600 1942 468 0,228

FICHA TÉCNICA 2/2

Sello de calidad

[1]  Cálculos obtenidos sobre panel en tres apoyos.
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1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

1.1 0DC010 m² Aplicación de raticida en el interior del edificio.

mt48pla020 0,010 kg 13,330 0,13Raticida para el control de plagas de roedores.
mo062 0,050 h 15,580 0,78Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 0,910 0,02Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,930 0,03

Precio total por m²  .................................................. 0,96

1.2 0DP030 m² Desbroce y limpieza de arbustos y hierbas sitas en patio trasero.

mt48pla030 0,005 l 12,320 0,06Herbicida de contacto para la destrucción de plantas
herbáceas.

mq09pla010 0,018 h 21,990 0,40Bomba manual de pistón para tratamientos fitosanitarios
y herbicidas.

mo112 0,017 h 15,860 0,27Peón especializado construcción.
mo113 0,060 h 15,580 0,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,660 0,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,690 0,05

Precio total por m²  .................................................. 1,74

1.3 AN08601.ac Ud Revisión de las distintas acometidas de electricidad, telefonía y gas, al conjunto del
edificio, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías
suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, desmontaje de
línea eléctrica aerea, retirada de cableados de la fachada y nueva ubicación con apoyo
separado de los paramentos o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la
compañía suministradora y Ayuntamiento, corte del suministro e informe contrastado
de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar
posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (alta, media
o baja tensión). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.

mo001 1,747 h 16,320 28,51Oficial 1ª electricista.
mo051 1,739 h 16,040 27,89Ayudante electricista.
mo062 1,739 h 15,580 27,09Peón ordinario construcción.
mo000 1,739 h 16,320 28,38Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Pm1D015 2,000 ud 9,920 19,84Pequeño material instalaciones
P01HA010 0,300 m3 55,000 16,50Hormigón HA-25/P/20/I central
P15AP030 1,000 ud 145,400 145,40Apoyo C-500 h=10 m.
% 2,000 % 293,610 5,87Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 299,480 8,98

Precio total por Ud  .................................................. 308,46

1.4 AP35402.a Ud Revisión de las distintas acometidas de agua y saneamiento, al conjunto del edificio,
identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así
como su actividad y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado
con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis
pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y
características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el
conjunto de acometidas existentes.

mo004 1,936 h 16,320 31,60Oficial 1ª fontanero.
mo057 1,795 h 16,040 28,79Ayudante fontanero.
Pm1D015 2,000 ud 9,920 19,84Pequeño material instalaciones
% 2,000 % 80,230 1,60Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 81,830 2,45

Precio total por Ud  .................................................. 84,28

1.5 D08193C.b M² Desmontado de rejas o barandilla metálica, incluso garras de anclaje, guías, y
accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del mismo para su posterior
reutilización.

mo062 1,000 h 15,580 15,58Peón ordinario construcción.
M12O010 0,150 h. 3,000 0,45Equipo oxicorte
M12R020 0,120 h. 3,000 0,36Amoladora 2300 W
M07CG010 0,030 h. 30,000 0,90Camión con grúa 6 t.
% 2,000 % 17,290 0,35Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,640 0,53

Precio total por M²  .................................................. 18,17

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.6 D09994D.a Ud Levantado de carpintería de madera o aluminio realizado por medios manuales,
incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 6 m2, con recuperación de herrajes,
incluso carga en contenedor.

mo062 0,500 h 15,580 7,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,790 0,16Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,950 0,24

Precio total por Ud  .................................................. 8,19

1.10 RFTQ.3ac m2 Desarmado de portón de madera para su restauración y sustitución de elementos
deteriorados, mediante desclavado, despegado de sus elementos, con recuperación
de herrajes de colgar y seguridad,considerando un grado de conservación malo,
incluso retirada de escombros.

MOOC.8a 1,000 h 16,320 16,32Oficial 1ª carpintería
mo062 1,000 h 15,580 15,58Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 31,900 0,64Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 32,540 0,98

Precio total por m2  .................................................. 33,52

1.11 DDDI.3da u Levantado de sanitarios con accesorios, sin recuperación, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

MOOA.9a 0,300 h 16,190 4,86Oficial 2ª construcción
MOOA11a 0,300 h 15,860 4,76Peón especializado construcción
MOOA12a 0,150 h 15,580 2,34Peón ordinario construcción
% 3,000 % 11,960 0,36Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,320 0,37

Precio total por u  .................................................. 12,69

1.12 R03Q010 m2 Desmontaje de cobertura de teja con recuperación de las piezas desmontadas para su
posible reutilización, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección,
clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, y limpieza, incluso medios
de seguridad y de elevación, carga y descarga.

mo011 0,500 h 16,320 8,16Oficial 1ª construcción.
mo062 1,000 h 15,580 15,58Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 23,740 0,47Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 24,210 0,73

Precio total por m2  .................................................. 24,94

1.13 DDDQ.4a m2 Demolición de entramado de cerchas y correas de madera, con retirada de escombros
y carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y
transporte a vertedero, según NTE/ADD-8.

MOOA.9a 0,120 h 16,190 1,94Oficial 2ª construcción
MOOA11a 0,120 h 15,860 1,90Peón especializado construcción
MOOA12a 0,250 h 15,580 3,90Peón ordinario construcción
MMMG.2aa 0,120 h 12,940 1,55Grúa torre alt30.3m fle30m q750
MMAR.1beba 0,015 d 106,090 1,59Plat tij 18m el crg-900 2000Kg
% 3,000 % 10,880 0,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,210 0,34

Precio total por m2  .................................................. 11,55

1.14 E01DCE010 m2 Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros de ladrillo
hueco doble de 1 m. de altura media y tablero de rasillones cerámicos
machihembrados, con capa de compresión de mortero de cemento, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección necesarias.

mo011 0,400 h 16,320 6,53Oficial 1ª construcción.
mo062 0,400 h 15,580 6,23Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,760 0,26Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,020 0,39

Precio total por m2  .................................................. 13,41

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.15 E01DET030 m2 Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o
material similar, por medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo
del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

mo062 0,600 h 15,580 9,35Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 9,350 0,19Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 9,540 0,29

Precio total por m2  .................................................. 9,83

1.16 DT.1020 M² Demolición de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso,
mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje
de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.

mo062 0,600 h 15,580 9,35Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 9,350 0,19Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 9,540 0,29

Precio total por M²  .................................................. 9,83

1.17 DPF.031 M² Apertura de hueco en fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm
de espesor, con medios manuales, incluyendo montaje y desmontaje del apeo del
hueco y de dinteles, sin afectar a la estabilidad de la fábrica o de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular equipada
con disco de corte, demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.),
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

mo062 0,700 h 15,580 10,91Peón ordinario construcción.
M06CM030 0,100 h. 2,400 0,24Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
M06MR110 0,100 h. 0,700 0,07Martillo manual rompedor neum. 22 kg.
% 2,000 % 11,220 0,22Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,440 0,34

Precio total por M²  .................................................. 11,78

1.18 R03CH030 m3 Demolición y excavación esmerada, en interior de edificio, de paquete formado por
solado, solera de hormigón en masa y relleno, con martillo neumático, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, hasta la cota de apoyo de
cimentación.

mo062 0,800 h 15,580 12,46Peón ordinario construcción.
M06CM030 1,500 h. 2,400 3,60Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
M06MI020 1,500 h. 2,900 4,35Martillo manual picador eléctrico 11kg
% 2,000 % 20,410 0,41Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 20,820 0,62

Precio total por m3  .................................................. 21,44

1.19 E01DPP030 m2 Dsmontado de pavimentos de baldosas hidráulicas o granito nacional, con
recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado
en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y
estado de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevación,
carga y descarga.

mo062 1,000 h 15,580 15,58Peón ordinario construcción.
M06CM030 0,200 h. 2,400 0,48Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
M06MI020 0,200 h. 2,900 0,58Martillo manual picador eléctrico 11kg
% 2,000 % 16,640 0,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 16,970 0,51

Precio total por m2  .................................................. 17,48

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.20 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones y/o
instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción
de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, incluiso transporte a vertedero autorizado.
Incluye: 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 las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

mq01exn030 0,400 h 44,380 17,75Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV.
mo062 0,200 h 15,580 3,12Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 20,870 0,42Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 21,290 0,64

Precio total por m³  .................................................. 21,93

1.21 ADE010b m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla dura con grava compacta,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

mq01ret020b 0,242 h 36,520 8,84Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mq01exn050c 0,484 h 65,000 31,46Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con

martillo rompedor.
mo113 0,645 h 15,580 10,05Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 50,350 1,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 51,360 1,54

Precio total por m³  .................................................. 52,90

1.22 ANE010b m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de
piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja
vibrante.

mt01are010a 0,220 m³ 14,480 3,19Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de
diámetro.

mq01pan010a 0,013 h 40,230 0,52Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
mq02rod010d 0,013 h 6,390 0,08Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura

de trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020j 0,013 h 40,080 0,52Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo113 0,261 h 15,580 4,07Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 8,380 0,17Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,550 0,26

Precio total por m²  .................................................. 8,81

1.23 EEHF.2a m Apuntalamiento de forjado con sopandas, durmientes y puntales métalicos
arriostrados, incluso desapuntalamiento, limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a 0,100 h 16,320 1,63Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,100 h 15,860 1,59Peón especializado construcción
MMEM.4a 0,030 m3 276,800 8,30Mad encf tabl
MMET.1be 1,000 u 0,180 0,18Amtz puntal met 3.50m 100 us
MMET.8a 0,010 u 92,140 0,92Trípode zincado peso aprox 9.3kg
% 2,000 % 12,620 0,25Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,870 0,39

Precio total por m  .................................................. 13,26

1.24 ADR010 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

mt01var010 1,100 m 0,140 0,15Cinta plastificada.
mt01ara030 1,800 t 8,950 16,11Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas.
mq04dua020b 0,123 h 9,270 1,14Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rod010d 0,184 h 6,390 1,18Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura

de trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020j 0,012 h 40,080 0,48Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo113 0,230 h 15,580 3,58Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 22,640 0,45Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 23,090 0,69

Precio total por m³  .................................................. 23,78

Anejo de justificación de precios
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2 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN

2.1 ISB010c m Suministro y montaje de bajante de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 125 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, con sistema de unión por enchufe encolado, fijada a los
muros mediante abrazaderas metálicas, con sus correspondientes piezas especiales
de empalme y derivación, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales en el
interior del edificio. Totalmente instalado, incluso ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: CTE. DB HS Salubridad.

mt36twa010d 0,400 Ud 1,300 0,52Abrazadera metálica para bajante de PVC de 125 mm.
mt36tie010aag 1,050 m 6,200 6,51Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1), junta

pegada, D=125 mm, espesor e=3,2 mm.
mt36pie010g 0,100 Ud 3,900 0,39Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),

junta pegada, D=125 mm.
mt36pie030g 0,220 Ud 5,900 1,30Injerto simple de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),

junta pegada, D=125 mm.
mt36pie050g 0,270 Ud 5,380 1,45Manguito de dilatación de PVC liso serie B (UNE-EN

1329-1), D=125 mm.
mt11var010 0,115 kg 10,000 1,15Adhesivo para tubos de PVC.
mt36pie070 0,250 Ud 1,200 0,30Material auxiliar para instalaciones de evacuación, de

PVC liso serie B.
mo004 0,157 h 16,320 2,56Oficial 1ª fontanero.
mo054 0,079 h 16,040 1,27Ayudante fontanero.
% 2,000 % 15,450 0,31Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 15,760 0,47

Precio total por m  .................................................. 16,23

2.2 ISD010 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro y
lavabo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la
evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro,
con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Empalmes. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt36tie010aabc 2,120 m 2,050 4,35Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

mt36tie010aafc 2,125 m 6,410 13,62Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

mt11var010 0,276 kg 10,000 2,76Adhesivo para tubos de PVC.
mt36tie010aafd 0,700 m 6,700 4,69Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm

de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el 15% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

mt36bsj010aaa 1,000 Ud 8,490 8,49Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco
entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm
de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable.

mt36bot011a 4,000 Ud 0,640 2,56Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de
40 mm de diámetro.

mt36bot011b 1,000 Ud 0,730 0,73Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de
50 mm de diámetro.

mt36tie010aaca 1,000 m 2,390 2,39Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1.

mo004 4,802 h 16,320 78,37Oficial 1ª fontanero.
mo057 2,401 h 16,040 38,51Ayudante fontanero.
% 2,000 % 156,470 3,13Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 159,600 4,79

Precio total por Ud  .................................................. 164,39

Anejo de justificación de precios
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2.3 ISD010d Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro,
lavabo y urinario, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que
conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC de 110 mm de
diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Empalmes. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt36tie010aabc 3,840 m 2,050 7,87Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

mt36tie010aafc 2,125 m 6,410 13,62Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

mt11var010 0,362 kg 10,000 3,62Adhesivo para tubos de PVC.
mt36tie010aafd 0,700 m 6,700 4,69Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm

de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el 15% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

mt36bsj010aaa 1,000 Ud 8,490 8,49Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco
entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm
de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable.

mt36bot011a 4,000 Ud 0,640 2,56Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de
40 mm de diámetro.

mt36bot011b 1,000 Ud 0,730 0,73Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de
50 mm de diámetro.

mt36tie010aaca 1,000 m 2,390 2,39Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1.

mo004 6,797 h 16,320 110,93Oficial 1ª fontanero.
mo057 3,398 h 16,040 54,50Ayudante fontanero.
% 2,000 % 209,400 4,19Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 213,590 6,41

Precio total por Ud  .................................................. 220,00

2.4 ASI010b Ud Instalación y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida horizontal
de 110 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 250x250 mm, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, instalada y conexionada a la red general de desagüe.
Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos
de sujeción.
Instalación conforme a: CTE. DB HS Salubridad.

mt11cal020cc 1,000 Ud 24,460 24,46Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida
horizontal de 110 mm de diámetro, con rejilla de PVC de
250x250 mm.

mt11var020 1,000 Ud 0,790 0,79Material auxiliar para saneamiento.
mo004 0,311 h 16,320 5,08Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 30,330 0,61Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 30,940 0,93

Precio total por Ud  .................................................. 31,87
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2.5 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, 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 125 mm
de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con
pisón vibrante, 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
p/p de accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente
colocado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. 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 de la instalación empezando por el extremo
de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt01ara010 0,289 m³ 12,000 3,47Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt11tpb020bb 1,050 m 5,640 5,92Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
125 mm de diámetro exterior y 3,1 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1, incluso juntas y lubricante.

mt11tpb021bb 1,000 Ud 1,690 1,69Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y
piezas especiales para tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, de 125
mm de diámetro exterior.

mq04dua020 0,028 h 5,000 0,14Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con
mecanismo hidráulico.

mq02rop020 0,206 h 3,000 0,62Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.

mq02cia020 0,003 h 30,000 0,09Camión con cuba de agua.
mo011 0,065 h 16,320 1,06Oficial 1ª construcción.
mo062 0,145 h 15,580 2,26Peón ordinario construcción.
mo004 0,310 h 16,320 5,06Oficial 1ª fontanero.
mo057 0,206 h 16,040 3,30Ayudante fontanero.
% 2,000 % 23,610 0,47Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 24,080 0,72

Precio total por m  .................................................. 24,80

2.6 ASA010 Ud Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 50x50x65 cm,
construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de
15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15
formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de
PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación manual y relleno
del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente
terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. 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. Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Colocación del codo de PVC. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando
los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt10hmf010abebbbb 0,144 m³ 75,000 10,80Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con
cemento SR, vertido con cubilote.

mt04lpv010a 56,000 Ud 0,150 8,40Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,
24x12x9 cm.

mt09mor010c 0,019 m³ 70,000 1,33Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra, con resistencia a compresión a
28 días de 5 N/mm², según UNE-EN 998.

mt11ppl030a 1,000 Ud 7,530 7,53Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.
mt09mor010f 0,023 m³ 156,090 3,59Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15,

confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/3, con resistencia a
compresión a 28 días de 15 N/mm².

Anejo de justificación de precios
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mt11var100 1,000 Ud 8,820 8,82Conjunto de elementos necesarios para garantizar el
cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas
de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta
de neopreno, aceite y demás accesorios.

mt11arf010b 1,000 Ud 20,010 20,01Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x6 cm.
mt01arr010a 0,696 t 7,400 5,15Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
mo011 1,626 h 16,320 26,54Oficial 1ª construcción.
mo062 2,646 h 15,580 41,22Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 133,390 2,67Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 136,060 4,08

Precio total por Ud  .................................................. 140,14

2.7 ASA010b Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x65 cm,
construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5 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 M-15 formando
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas
de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el
fondo de la arqueta, excavación manual y relleno del trasdós con material granular,
conexiones de conducciones y remates. Totalmente terminada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. 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. Empalme y rejuntado 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. Realización del cierre
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt10hmf010abebbbb 0,164 m³ 75,000 12,30Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con
cemento SR, vertido con cubilote.

mt04lpv010a 56,000 Ud 0,150 8,40Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,
24x12x9 cm.

mt09mor010c 0,019 m³ 70,000 1,33Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra, con resistencia a compresión a
28 días de 5 N/mm², según UNE-EN 998.

mt11var110 1,000 Ud 6,360 6,36Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de
la arqueta de paso los cauces correspondientes.

mt09mor010f 0,023 m³ 156,090 3,59Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15,
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/3, con resistencia a
compresión a 28 días de 15 N/mm².

mt11var100 1,000 Ud 8,820 8,82Conjunto de elementos necesarios para garantizar el
cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas
de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta
de neopreno, aceite y demás accesorios.

mt11arf010b 1,000 Ud 20,010 20,01Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x6 cm.
mt01arr010a 0,696 t 7,400 5,15Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
mo011 1,626 h 16,320 26,54Oficial 1ª construcción.
mo062 2,646 h 15,580 41,22Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 133,720 2,67Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 136,390 4,09

Precio total por Ud  .................................................. 140,48

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 8



2.8 ISS005 Ud Instalación y montaje de válvula antirretorno de PVC de 200 mm de diámetro, con
clapeta de polipropileno, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre el
colector de salida y la acometida. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la ubicación de la válvula. Colocación de la válvula.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt11pvj030aad 1,000 Ud 304,310 304,31Válvula antirretorno de PVC de 200 mm de diámetro,
con clapeta de polipropileno, junta labiada y registro en
la parte superior.

mo004 0,483 h 16,320 7,88Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 312,190 6,24Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 318,430 9,55

Precio total por Ud  .................................................. 327,98

2.9 ASB010 m Instalación y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, 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, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme
existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, incluso
excavación previa de la zanja y posterior relleno de la misma. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. 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 de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona
a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del
pozo de la red municipal.

mt01ara010 0,370 m³ 12,000 4,44Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt11tpb030ad 1,050 m 28,570 30,00Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
200 mm de diámetro exterior y 4,9 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1.

mt10hmf010agcbcba 0,090 m³ 52,000 4,68Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido
con cubilote.

mt11var009 0,095 l 10,240 0,97Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de
tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 0,048 kg 10,000 0,48Adhesivo para tubos de PVC.
mq05pdm030 1,154 h 7,050 8,14Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.
mq05mai030 1,154 h 4,160 4,80Martillo neumático.
mq01ret020 0,035 h 37,800 1,32Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.
mq02rop020 0,258 h 3,000 0,77Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo

rana.
mo030 1,548 h 16,190 25,06Oficial 2ª construcción.
mo061 0,981 h 15,860 15,56Peón especializado construcción.
mo004 0,145 h 16,320 2,37Oficial 1ª fontanero.
mo057 0,145 h 16,040 2,33Ayudante fontanero.
% 4,000 % 100,920 4,04Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 104,960 3,15

Precio total por m  .................................................. 108,11

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 9



2.10 ASB020 Ud Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso
comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura
del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa
perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta
flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado,
pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos
que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente
montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con
compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt09mor010c 0,065 m³ 70,000 4,55Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra, con resistencia a compresión a
28 días de 5 N/mm², según UNE-EN 998.

mt11var200 1,000 Ud 16,560 16,56Material para ejecución de junta flexible en el empalme
de la acometida al pozo de registro.

mq05cop010 1,154 h 2,420 2,79Compresor estacionario eléctrico media presión 2
m³/min.

mo011 3,097 h 16,320 50,54Oficial 1ª construcción.
mo061 4,645 h 15,860 73,67Peón especializado construcción.
% 2,000 % 148,110 2,96Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 151,070 4,53

Precio total por Ud  .................................................. 155,60

2.11 ISC010 m Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm de espesor.

mt36ccr010e 1,100 m 22,000 24,20Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60
mm de espesor, según DIN EN 612. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a
bajantes y piezas especiales.

mo008 0,358 h 16,320 5,84Oficial 1ª carpintero.
mo107 0,358 h 16,040 5,74Ayudante fontanero.
% 2,000 % 35,780 0,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 36,500 1,10

Precio total por m  .................................................. 37,60

2.12 ISB020 m Bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm de espesor.

mt36ccr020c 1,100 m 30,000 33,00Bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm de
espesor, según DIN EN 612. Incluso conexiones, codos
y piezas especiales.

mt36cso021a 0,500 Ud 2,970 1,49Abrazadera para bajante circular de cobre, de Ø 80 mm.
mo008 0,138 h 16,320 2,25Oficial 1ª carpintero.
mo107 0,138 h 16,040 2,21Ayudante fontanero.
% 2,000 % 38,950 0,78Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 39,730 1,19

Precio total por m  .................................................. 40,92

2.13 EIVV18aa u Extractor helicocentrífugo para conducto con marcado CE, con motor de dos
velocidades regulables, de 100mm de diámetro y 160 m3/h de caudal en descarga libre,
conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 12101, incluso
accesorios para montaje, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

MOOE.8a 0,800 h 16,320 13,06Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 0,800 h 17,830 14,26Especialista electricidad
PIVV10aa 1,000 u 81,400 81,40Extr helicocrtfu ø100mm 160m3/h
PIVV30a 1,000 u 20,100 20,10Acc montaje vent hel
% 2,000 % 128,820 2,58Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 131,400 3,94

Precio total por u  .................................................. 135,34
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2.14 EIVC.3bab m Conducto realizado con tubo flexible de aluminio, montado sobre una espiral de hilo
de acero, revestido de aluminio y poliéster, de 100mm de diámetro, para instalaciones
de climatización, ventilación y evacuación de humos. Incluyendo un incremento sobre
el precio del tubo del 10% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios),
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del
CTE.

MOOM.8a 0,105 h 16,320 1,71Oficial 1ª metal
MOOM11a 0,105 h 17,830 1,87Especialista metal
PIVH12bab 1,050 m 4,500 4,73Tubo flexible aluminio ø100mm 10%acc
% 2,000 % 8,310 0,17Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,480 0,25

Precio total por m  .................................................. 8,73

2.15 IVN110 Ud Suministro y colocación de rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado
color, fijada con tornillos, para ventilación de cámara de aire en solera. Incluso p.p. de
tubo flexible empotrado en la fachada.

mt25pce020d 1,000 Ud 45,000 45,00Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado
color, fijada con tornillos, para ventilación de cámara de
aire en solera. Incluso p.p. de tubo flexible empotrado en
la fachada.

mt23ppb011 4,000 Ud 0,020 0,08Tornillo de acero 19/22 mm.
mo018 0,100 h 16,320 1,63Oficial 1ª colocador.
% 2,000 % 46,710 0,93Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 47,640 1,43

Precio total por Ud  .................................................. 49,07
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3 CIMENTACION

3.1 E04CM090 m³ Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa,
vibrado y colocación. Según EHE.

O01OB010 0,100 h 16,320 1,63Oficial 1ª encofrador
O01OB020 0,100 h. 16,040 1,60Ayudante encofrador
LIMP 1,000 m3 55,000 55,00Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central normal,

vertido con cubilote.
% 3,000 % 58,230 1,75Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 59,980 1,80

Precio total por m³  .................................................. 61,78

3.2 E04AB010 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 400 N/mm2, para el armado
de losa, pilares, pantallas o muros, incluso cortado, doblado, ferrallado, colocado en
obra, separadores normalizados y alambre e incluso retirada de sobrantes, mermas,
solapes y despuntes. Según EHE.

O01OB030 0,006 h. 16,320 0,10Oficial 1ª ferralla
O01OB040 0,006 h. 16,040 0,10Ayudante ferralla
mt07aco010a 1,100 kg 0,650 0,72Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,

elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios.
P03AA020 0,006 kg 1,000 0,01Alambre atar 1,30 mm.
% 3,000 % 0,930 0,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,960 0,03

Precio total por kg  .................................................. 0,99

3.3 ECHH.3abbbaaa m³ Suministro y vertido de hormigón HM-25/B/20/IIa preparado en central para
hormigonado de zapatas, vigas centradoras y riostras, incluido el vertido directo desde
camión, vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

mo011 0,100 h 16,320 1,63Oficial 1ª construcción.
mo062 0,400 h 15,580 6,23Peón ordinario construcción.
M11HV120 0,070 h. 3,000 0,21Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.
PBPC.3abba 1,050 m3 64,550 67,78H 25 blanda TM 20 IIa
% 3,000 % 75,850 2,28Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 78,130 2,34

Precio total por m³  .................................................. 80,47

3.4 ANE010 m² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, 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 (no incluida
en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y
nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt01are010a 0,220 m³ 14,480 3,19Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de
diámetro.

mq01pan010 0,013 h 47,250 0,61Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³.
mq02rod020 0,013 h 6,470 0,08Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,

reversible.
mq02cia020 0,013 h 30,000 0,39Camión con cuba de agua.
mo062 0,226 h 15,580 3,52Peón ordinario construcción.
% 3,000 % 7,790 0,23Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,020 0,24

Precio total por m²  .................................................. 8,26
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3.5 ANS021 m² Formación de solera ventilada, realizada con encofrado perdido a base de piezas de
polipropileno reforzado, de 15+4 cm de canto, con hormigón armado HA-25/B/12/IIa
fabricado en central, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba; capa de compresión
de 4 cm de espesor, con armadura de reparto formada por mallazo ME 20x20 de Ø 5
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre base de hormigón
de limpieza (no incluida en este precio). Incluso realización de orificios para el paso de
tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones.
Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Realización de
los orificios de paso. Colocación de los elementos para paso de instalaciones.
Colocación del mallazo. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt07cid010bcg 1,050 m² 10,000 10,50Encofrado perdido, de polipropileno reciclado, para
soleras y forjados sanitarios ventilados, de 50x50x15
cm.

mt07ame010ad 1,100 m² 1,450 1,60Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

mt10haf010bbbabbcb 0,068 m³ 75,000 5,10Hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, con
aditivo hidrófugo, vertido con bomba.

mo011 0,087 h 16,320 1,42Oficial 1ª construcción.
mo048 0,087 h 16,040 1,40Ayudante construcción.
mo062 0,087 h 15,580 1,36Peón ordinario construcción.
% 3,000 % 21,380 0,64Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 22,020 0,66

Precio total por m²  .................................................. 22,68
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4 ESTRUCTURA

4.1 PERFILES METÁLICOS
4.1.1 N15 ud Placa de anclaje de acero A-42b (S 275 JR) en perfil plano para arranque de pilares

metálicos, de dimensiones 350x350x20 mm s/despieces reflejados en planos y
detalles, con una capa de imprimación antioxidante, incluso parte proporcional de
pernos de anclaje en acero corrugado B 500 SD colocados s/planos, rigidizadores,
colocación en obra, replanteos, incluso mortero de nivelación, cortes, soldaduras,
taladros, barras corrugadas para pernos auxiliares, rigidizadores, apuntalamientos,
fijaciones, complementos, repintado final en soldaduras y zonas despintadas con el
mismo material, retirada de sobrantes, mermas y despuntes del material.

O01OB130 1,000 h. 16,320 16,32Oficial 1ª montador estructura metálica
P13TP020 20,000 kg 3,500 70,00Placas de anclaje de dimensiones 350x350x20 mm.
P03AC210 6,320 kg 1,000 6,32Acero corrugado B 500 S grifado y soldado en taller a

placa de anclaje.
P01DW090 0,100 ud 5,000 0,50Pequeño material y p.p. de cajas de registro
% 3,000 % 93,140 2,79Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 95,930 2,88

Precio total por ud  .................................................. 98,81

4.1.2 E05AA010 kg Acero S 275 JR, para pilares y/o vigas formados por piezas simples s/despieces
reflejados en planos y detalles y con una capa de imprimación antioxidante, en perfiles
laminados serie, L, HEB o UPN, colocado en obra con soldadura, incluido placas de
transición, replanteos, nivelaciones, cortes, soldaduras, taladros, barras corrugadas
para pernos auxiliares, rigidizadores, apuntalamientos, fijaciones, complementos,
repintado final en soldaduras y zonas despintadas con el mismo material, retirada de
sobrantes, mermas y despuntes de material.

O01OB130 0,010 h. 16,320 0,16Oficial 1ª montador estructura metálica
mo033 0,010 h 16,040 0,16Ayudante estructura metálica.
B44Z5011 1,050 kg 3,000 3,15Acero A/42-B (S 275 JR),perf.lam. IPE,HE,UPN,cortado

medida+antiox.
Galv_1 1,000 kg 1,000 1,00Galvanizado en caliente de acero en perfiles A-42b, por

el sistema de inmersión en balsa de zinc.
C200P000 0,010 h 2,000 0,02Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
% 3,000 % 4,490 0,13Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,620 0,14

Precio total por kg  .................................................. 4,76

4.2 FORJADOS
4.2.1 EHL020 m² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y

vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S (medido en partida aparte);
encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de
soportes.
Criterio de medición de obra: 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.

mt08efl010b 1,100 m² 19,310 21,24Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo
para forjado de losa maciza de hormigón armado, entre
3 y 4 m de altura libre de planta, compuesto de:
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles.

mt07aco020i 3,000 Ud 0,070 0,21Separador de plástico rígido, homologado para losas
macizas.

HB 0,200 m³ 100,000 20,00Hormigón HA-25/B/20/IIa, color blanco, fabricado en
central y vertido con cubilote.

mo011 0,479 h 16,320 7,82Oficial 1ª construcción.
mo048 0,479 h 16,040 7,68Ayudante construcción.
mo062 0,239 h 15,580 3,72Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 60,670 1,21Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 61,880 1,86

Precio total por m²  .................................................. 63,74
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4.2.2 EHL030 m² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 30 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S (medido en partida aparte);
encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de
soportes.
Criterio de medición de obra: 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.

mt08efl010b 1,100 m² 19,310 21,24Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo
para forjado de losa maciza de hormigón armado, entre
3 y 4 m de altura libre de planta, compuesto de:
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles.

mt07aco020i 3,000 Ud 0,070 0,21Separador de plástico rígido, homologado para losas
macizas.

HB 0,300 m³ 100,000 30,00Hormigón HA-25/B/20/IIa, color blanco, fabricado en
central y vertido con cubilote.

mo011 0,479 h 16,320 7,82Oficial 1ª construcción.
mo048 0,479 h 16,040 7,68Ayudante construcción.
mo062 0,239 h 15,580 3,72Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 70,670 1,41Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 72,080 2,16

Precio total por m²  .................................................. 74,24

4.2.3 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S (medido en partida aparte); montaje y desmontaje de
sistema de encofrado con acabado visto con textura veteada, realizado con tablones
de madera de pino, amortizables en 4 usos.

mt08ema060a 1,667 m² 30,000 50,01Tablones de madera de pino, para encofrar muros de
hormigón de hasta 3 m de altura.

mt08ema065b 0,667 Ud 51,740 34,51Estructura soporte de sistema de encofrado vertical,
para muro de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de
altura, formada por tornapuntas de madera para
estabilización y aplomado de la superficie encofrante del
muro.

mt08var050 1,450 kg 1,380 2,00Alambre para atar, de 1,30 mm de diámetro.
mt08var060 0,267 kg 7,240 1,93Puntas de acero de 20x100 mm.
mt08dba010a 0,087 l 8,150 0,71Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa

para hormigones con acabado visto.
mt08var204 2,667 Ud 0,930 2,48Pasamuros de PVC para paso de los tensores del

encofrado, de varios diámetros y longitudes.
mt07aco020d 8,000 Ud 0,060 0,48Separador homologado para muros.
HB 1,050 m³ 100,000 105,00Hormigón HA-25/B/20/IIa, color blanco, fabricado en

central y vertido con cubilote.
mo044 2,546 h 16,320 41,55Oficial 1ª encofrador.
mo091 2,957 h 16,040 47,43Ayudante encofrador.
mo043 0,553 h 16,320 9,02Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,704 h 16,040 11,29Ayudante ferrallista.
mo045 0,314 h 16,040 5,04Ayudante pintor.
mo092 1,257 h 16,040 20,16Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra

del hormigón.
% 2,000 % 331,610 6,63Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 338,240 10,15

Precio total por m³  .................................................. 348,39
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4.2.4 ANS010b m² Ejecución esmerada de capa de compresión de 5/7 cm de espesor, de hormigón en
masa HM-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, con acabado superficial
posterior con microcemento; colocada sobre lámina de polietileno de 0,2 mm de
espesor a modo de barrera de vapor. Incluso p/p de plancha de poliestireno expandido
de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares, muros o pavimento;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.); empotramiento de cajas y tubos de instalaciones ejecutadas
bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción o dilatación conforme a la
documentación gráfica, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. Según EHE. Previamente
se habrá colocado alfombra de baldosa hidraúlica previamente recuperada.

mt18mva080 1,000 m² 0,280 0,28Lámina de polietileno de 0,2 mm de espesor, para
independizar la solera del forjado.

mt10haf010bgabbaba 0,100 m³ 70,000 7,00Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido
con cubilote.

mt16pea020ab 0,050 m² 0,800 0,04Panel 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.

mt14sja020 0,800 m 1,000 0,80Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y
aceites, para sellado de juntas de retracción en soleras
de hormigón.

mt47adh023 0,400 m 0,630 0,25Aserrado de juntas de retracción en pavimento continuo
de hormigón.

mq08vib020 0,082 h 2,310 0,19Regla vibrante de 3 m.
mq08war020 0,100 h 8,000 0,80Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.
mo011 0,100 h 16,320 1,63Oficial 1ª construcción.
mo062 0,100 h 15,580 1,56Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,550 0,25Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,800 0,38

Precio total por m²  .................................................. 13,18

4.2.5 E04AB010 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 400 N/mm2, para el armado
de losa, pilares, pantallas o muros, incluso cortado, doblado, ferrallado, colocado en
obra, separadores normalizados y alambre e incluso retirada de sobrantes, mermas,
solapes y despuntes. Según EHE.

O01OB030 0,006 h. 16,320 0,10Oficial 1ª ferralla
O01OB040 0,006 h. 16,040 0,10Ayudante ferralla
mt07aco010a 1,100 kg 0,650 0,72Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,

elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios.
P03AA020 0,006 kg 1,000 0,01Alambre atar 1,30 mm.
% 3,000 % 0,930 0,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 0,960 0,03

Precio total por kg  .................................................. 0,99

4.2.6 EHV030 m³ Viga de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 75 kg/m³, encofrado de madera, en planta de
entre 3 y 4 m de altura libre.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

mt08eva010b 1,245 m² 40,620 50,57Encofrado y desencofrado continuo con puntales,
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles, en vigas de
hormigón armado, entre 3 y 4 m de altura libre de planta.

mt08eft010a 3,380 m² 6,420 21,70Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.
mt08var050 0,027 kg 1,380 0,04Alambre para atar, de 1,30 mm de diámetro.
mt08var060 0,135 kg 7,240 0,98Puntas de acero de 20x100 mm.
mt07aco020c 4,000 Ud 0,070 0,28Separador de plástico rígido, homologado para vigas.
mt07aco010a 75,000 kg 0,650 48,75Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,

elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios.
mt10haf010bgabbaba 1,000 m³ 70,000 70,00Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido

con cubilote.
mo011 0,320 h 16,320 5,22Oficial 1ª construcción.
mo048 0,320 h 16,040 5,13Ayudante construcción.
mo062 0,160 h 15,580 2,49Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 205,160 4,10Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 209,260 6,28

Precio total por m³  .................................................. 215,54
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4.2.7 EHJ020 m Molde de poliestireno expandido para cornisa con el mismo acabado existente,
recubierto con una lámina de plástico termoformado, de 200x200 mm, colocado en
borde de forjado, amortizable en 1 uso. Incluso toma de muestras de moldura existente
con escayola para su reproducción posterior

mt08cor020sbd 0,525 m 30,000 15,75Molde de poliestireno expandido para cornisa con el
mismo acabado existente, recubierto con una lámina de
plástico termoformado, de 200x200 mm, colocado en
borde de forjado, amortizable en 1 uso. Incluso toma de
muestras de moldura existente con escayola para su
reproducción posterior

mt08lhv030b 0,083 m 0,630 0,05Cinta de juntas.
mt08var060 0,002 kg 7,240 0,01Puntas de acero de 20x100 mm.
mo091 0,124 h 16,040 1,99Ayudante encofrador.
% 2,000 % 17,800 0,36Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 18,160 0,54

Precio total por m  .................................................. 18,70

4.2.8 EEFM.2aba m2 Entablado de forjado, con tablas de pino silvestre canteadas y espesor 22 mm
colocada sobre encofrado tradicional para que el hormigón quede visto,
comprendiendo: preparación de la madera, replanteo, nivelación, cortes y retaceos,
fijación oculta con puntas de carpintero, en cada uno de los pares, quedando la cabeza
de la punta a nivel inferior del enrase de la tabla, medios de elevación carga y
descarga, retirada de escombro y limpieza del lugar de trabajo.

MOOC.8a 0,350 h 16,320 5,71Oficial 1ª carpintería
MOOC10a 0,350 h 16,040 5,61Ayudante carpintería
PBMN21ab 1,100 m2 14,870 16,36Tabla pino silv canteada 22mm
PBUC.6a 0,100 kg 1,260 0,13Puntas a p/const 17x70 caja 3kg
% 2,000 % 27,810 0,56Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 28,370 0,85

Precio total por m2  .................................................. 29,22

4.3 ESCALERAS
4.3.1 EFE010 m² Reconstrucción de bóveda de escalera existente, con ladrillo cerámico macizo de

elaboración manual (tejar), rojo.

mt08cim040c 1,000 m² 55,800 55,80Cimbra de madera de pino, dimensionada para soportar
una carga máxima de trabajo de 400 kg/m², para
formación de bóveda estructural de cañón.

mt09pye010b 0,015 m³ 78,890 1,18Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN
13279-1.

mt09pce030 20,000 kg 0,070 1,40Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en sacos.
mt05mte010a 90,000 Ud 1,000 90,00Ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración

manual (tejar), rojo, 24x11,5x4 cm, según UNE-EN
771-1.

mo021 4,000 h 16,320 65,28Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
mo114 2,000 h 15,580 31,16Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
% 2,000 % 244,820 4,90Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 249,720 7,49

Precio total por m²  .................................................. 257,21

4.4 ESTRUCTURA DE MADERA
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4.4.1 EMC020 Ud Cercha de 6 m de luz, pendiente 30%, formada por piezas de madera laminada
encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante,
de 10x8 a 10x20 cm de sección, clase resistente GL-24h y protección de la madera con
clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller y montada en obra conforme a los
planos de proyecto. Todas las uniones se realizan mediante colas de milano y
posterior tornillería, facilitando el montaje y seguridad en obra, además de evitar los
herrajes vistos mejorando así el comportamiento ante el fuego. De igual modo, el
montaje del durmiente perimetral sobre el zuncho de reparto del muro existente y el
apoyo de cabios se realiza a media madera, a fin de evitar el posterior entrevigado para
colocar los paneles.

mt07mee031if 1,000 m³ 1.000,000 1.000,00Cercha de 6 m de luz, pendiente 30%, formada por
piezas de madera laminada encolada homogénea, de
33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección
constante, de 10x8 a 10x20 cm de sección, clase
resistente GL-24h y protección de la madera con clase
de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller y
montada en obra. Todas las uniones se realizan
mediante colas de milano y posterior tornillería,
facilitando el montaje y seguridad en obra, además de
evitar los herrajes vistos mejorando así el
comportamiento ante el fuego. De igual modo, el
montaje del durmiente perimetral sobre el zuncho de
reparto del muro existente y el apoyo de cabios se
realiza a media madera, a fin de evitar el posterior
entrevigado para colocar los paneles.

mt07mee011a 75,000 kg 3,850 288,75Elementos de acero con protección Fe/Zn 12c frente a la
corrosión, para ensamble de estructuras de madera

mo048 16,000 h 16,040 256,64Ayudante construcción.
mo095 8,000 h 16,040 128,32Ayudante montador de estructura de madera.
% 2,000 % 1.673,710 33,47Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1.707,180 51,22

Precio total por Ud  .................................................. 1.758,40

4.4.2 EMV110 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las
láminas y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud,
clase resistente GL-24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 y
NP2, trabajada en taller.

mt07mee115a 1,000 m³ 900,000 900,00Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm
de espesor de las láminas, para viga de sección
constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m
de longitud, para aplicaciones estructurales, clase
resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194,
y protección frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración NP1 y NP2 (3
mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN
351-1, trabajada en taller.

mo048 7,560 h 16,040 121,26Ayudante construcción.
mo095 3,780 h 16,040 60,63Ayudante montador de estructura de madera.
% 2,000 % 1.081,890 21,64Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1.103,530 33,11

Precio total por m³  .................................................. 1.136,64

4.4.3 MADE1 ud Justificación del cálculo estructural y de protección contraincendios para la madera
propuesta en el montaje de cubierta, indicando densidad de la misma, coeficientes de
trabajo, tipo de protección, etc. antes de su fabricación y montaje con el visto bueno
de la D.T.

Sin descomposición 1.456,311
3,000 % Costes indirectos 1.456,311 43,69

Precio total redondeado por ud  .................................................. 1.500,00
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5 ALBAÑILERIA. CUBIERTAS

5.1 QTT210 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de
pendientes: panel sándwich machihembrado, compuesto de: cara superior de tablero
de aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de
poliestireno extruido de 120 mm de espesor y cara inferior de tablero OSB de virutas
orientadas, sobre entramado estructural (no incluido en este precio);
impermeabilización: placa bajo teja asfáltica, 10 ondas de perfil ondulado y color
negro, a base de fibras minerales y vegetales saturadas con una emulsión bituminosa
a altas temperaturas; cobertura: teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo; fijada con
tornillos rosca-madera sobre rastreles de madera. Totalmente terminada, incluso
piezas especiales de ventilación, lomeros, limatesas, etc

mt13pso010cgj 1,115 m² 44,400 49,51Panel sándwich machihembrado, compuesto de: cara
superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 19 mm
de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno
extruido de 120 mm de espesor y cara inferior de tablero
OSB de virutas orientadas.

mt13lpo034b 8,000 Ud 0,060 0,48Clavo, con arandela.
mt13eag030 1,000 m 0,500 0,50Banda impermeabilizante autoadhesiva para

impermeabilización de juntas entre paneles sándwich de
madera en cubiertas inclinadas.

mt13lpo010g 1,250 m² 8,490 10,61Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color
negro, a base de fibras minerales y vegetales saturadas
con una emulsión bituminosa a altas temperaturas,
según UNE-EN 534.

mt16aaa030 0,300 m 0,060 0,02Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mt13blw010d 3,000 m 0,470 1,41Rastrel de madera de pino gallego tratado o pino rojo,

42x27 mm, calidad VI.
mt13blw131 6,000 Ud 0,270 1,62Tornillo para sujeción de rastrel.
mt13blw103 4,500 Ud 0,260 1,17Tornillo rosca-madera para sujeción de tejas a rastrel.
mt13tap010a 13,000 Ud 0,450 5,85Teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo, según

UNE-EN 1304.
mt13tap011a 0,580 Ud 1,650 0,96Pieza cerámica de caballete, plana, color rojo, según

UNE-EN 1304.
mt13tap013a 0,100 Ud 3,150 0,32Teja cerámica de ventilación, plana, color rojo, según

UNE-EN 1304.
mo020 1,685 h 16,320 27,50Oficial 1ª construcción.
mo113 1,685 h 15,580 26,25Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 126,200 2,52Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 128,720 3,86

Precio total redondeado por m²  .................................................. 132,58

5.2 QAT900 m² Formación de cubierta plana transitable invertida con protección de PAVIMENTO
FILTRANTE, sobre soporte resistente, compuesta de: CAPA REGULARIZADORA: capa
de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, fratasada y limpia, sin picos, ángulos
o resaltes superiores a 1 mm (según UNE 104416) y nivelada con diferencias no
superiores a 1 cm; CAPA SEPARADORA: fieltro sintético, geotextil, de filamentos
continuos de poliéster de densidad 300 g/m²; LÁMINA IMPERMEABILIZANTE: lámina
impermeabilizante PVC-P (policloruro de vinilo plastificado) de 1,2 mm de espesor,
armada con fieltro de fibra de vidrio; CAPA DE PROTECCIÓN: losas filtrantes, para
formación de pavimento aislante y drenante, dimensiones 60x60 cm, formadas por
hormigón poroso de altas prestaciones (H.P.A.P.) de 4 cm de espesor, color Gris y
base aislante de poliestireno extruido de 3 cm. Incluso placa de relleno y banda de
refuerzo en juntas de dilatación del edificio; p/p de banda de refuerzo y perfil para
protección de entrega de la membrana impermeabilizante en encuentro de faldón con
peto perimetral, con chimenea y con escalera de acceso, sellado por su parte superior;
banda de refuerzo y cazoleta de desagüe de EPDM sifónica con rejilla de protección
para desagüe de pluviales; incluso rebosaderos formados por gárgola de aluminio
anodizado para desaguar horizontalmente al exterior el agua acumulada por
obturación de bajantes.

mt09mor010c 0,030 m³ 70,000 2,10Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra, con resistencia a compresión a
28 días de 5 N/mm², según UNE-EN 998.

mt16pea020ab 0,050 m² 0,800 0,04Panel 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.

mt15gsi010a 1,200 m² 1,250 1,50Fieltro sintético, geotextil, de filamentos continuos de
poliéster de densidad 300 g/m².

mt15pvi010a 1,250 m² 10,000 12,50Lámina impermeabilizante PVC-P (policloruro de vinilo
plastificado) de 1,2 mm de espesor, armada con fieltro
de fibra de vidrio.

mt15pai060 0,050 kg 12,000 0,60Adhesivo.
mt15pai040 0,100 Ud 5,000 0,50Masilla de caucho.
mt15pai070 0,500 m 5,000 2,50Perfil galvanizado.

Anejo de justificación de precios
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mt15lfi010ab 1,010 m² 25,000 25,25Losas filtrantes, para formación de pavimento aislante y
drenante, dimensiones 60x60 cm, formadas por
hormigón poroso de altas prestaciones de 4 cm de
espesor, color Gris y base aislante de poliestireno
extruido de 3 cm.

mt15acc040cc 0,030 Ud 22,000 0,66Cazoleta de EPDM sifónica con rejilla de protección,
para desagüe de cubiertas, de 100 mm de diámetro.

mt15acc060 0,050 Ud 12,000 0,60Rebosadero realizado con tubo rectangular de aluminio
anodizado para desaguar horizontalmente en cubiertas
(largo 50 cm).

mt14sja010a 0,100 m 1,000 0,10Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II
según UNE 104233, de masilla plástica de base
caucho-asfalto, de 15 mm de diámetro, de aplicación en
frío.

mo017 0,300 h 16,320 4,90Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
mo038 0,050 h 16,040 0,80Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
% 3,000 % 52,050 1,56Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 53,610 1,61

Precio total redondeado por m²  .................................................. 55,22

5.3 FRA010b m Formación de albardilla de piedra artificial para cubrición de muros, de 25x3 cm, con
goterón, anclaje metálico de acero inoxidable y superficie lavada al ácido, recibida con
mortero de cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el
agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas
especial para revestimientos de piedra artificial, y tratamiento de protección
suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en
dos capas.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación,
aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación en
dos capas de la pintura hidrófuga incolora.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación
gráfica de Proyecto.

mt09moe010b 0,005 m³ 80,000 0,40Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo
M-10, confeccionado en obra, con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm², según UNE-EN 998.

mt20apa010ba 1,100 m 15,000 16,50Albardilla de piedra artificial para cubrición de muros, de
25x3 cm, con goterón, anclaje metálico de acero
inoxidable y superficie lavada al ácido. Según UNE-EN
771-5.

mt09mcr235 0,008 kg 2,580 0,02Mortero de juntas para prefabricados de hormigón y
piedra artificial, compuesto de cemento, áridos,
pigmentos y aditivos especiales.

mt28pcs010 0,080 l 9,120 0,73Tratamiento superficial hidrofugante, de superficie
invisible.

mo011 0,226 h 16,320 3,69Oficial 1ª construcción.
mo062 0,226 h 15,580 3,52Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 24,860 0,50Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 25,360 0,76

Precio total redondeado por m  .................................................. 26,12
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6 ALBAÑILERIA. CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS

6.1 FFZ010b m² Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada,
de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero
de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o
sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de
forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado.
Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de los frentes de forjado con
piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, encuentro con soportes,
formación de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante perfil
laminado simple, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y
puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a
planta. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares
de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para
pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.
Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de
forjado, muros y soportes. Realización de todos los trabajos necesarios para la
resolución de los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².

mt04lpv010a 43,050 Ud 0,150 6,46Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,
24x12x9 cm.

mt09mor010c 0,019 m³ 70,000 1,33Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra, con resistencia a compresión a
28 días de 5 N/mm², según UNE-EN 998.

mt08adt010 0,114 kg 1,070 0,12Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros.
mt07ala140aaub 0,180 m 16,000 2,88Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie L 80x8,

laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado,
para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y
colocado en obra.

mt07ala010b 0,250 kg 0,850 0,21Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales.

mo011 0,591 h 16,320 9,65Oficial 1ª construcción.
mo062 0,295 h 15,580 4,60Peón ordinario construcción.
% 3,000 % 25,250 0,76Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 26,010 0,78

Precio total redondeado por m²  .................................................. 26,79

6.2 FCA010 m Dintel de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la
serie IPE 180, con capa de imprimación anticorrosiva, cortado a medida y colocado en
obra sobre pletinas de apoyo.

mt07ala115fa 1,000 m 18,820 18,82Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPE 180,
laminado en caliente, para aplicaciones estructurales.
Elaborado en taller y colocado en obra.

mt07ala011d 0,400 kg 1,340 0,54Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones estructurales.

mt27pfi010 0,188 l 4,800 0,90Imprimación de secado rápido, formulada con resinas
alquídicas modificadas y fosfato de zinc.

mo020 0,348 h 16,320 5,68Oficial 1ª construcción.
mo113 0,348 h 15,580 5,42Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 31,360 0,63Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 31,990 0,96

Precio total redondeado por m  .................................................. 32,95
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6.3 FFD040 m² Fábrica de 19 cm de espesor, de fábrica de bloque de termoarcilla, 30x19x19 cm, para
revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel.

mt02btr020bb 17,850 Ud 0,620 11,07Bloque de termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir,
incluso p/p de piezas especiales: media, terminación,
esquina, ajuste, remate base y remate esquina. Según
UNE-EN 771-1.

mt09mif010cb 0,030 t 29,500 0,89Mortero 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 0,141 h 1,730 0,24Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en
seco, suministrado a granel.

mo021 0,433 h 16,320 7,07Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
mo114 0,256 h 15,580 3,99Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
% 3,000 % 23,260 0,70Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 23,960 0,72

Precio total redondeado por m²  .................................................. 24,68

6.4 FBY010c m² Tabique múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (1 hidrofugado + 1 normal + 1 normal
+ 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una
estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 108 mm de
espesor total. Incluso p/p de replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos,
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de
juntas, banda acústica, tornillería y accesorios de fijación y montaje. Totalmente
terminado y listo para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base. Colocación de la
banda acústica en los perfiles perimetrales. Colocación de elementos horizontales
sólidamente fijados al suelo y al techo. Colocación de las maestras arriostrándolas
con anclajes directos. Presentación y posterior colocación de las placas sobre las
maestras previo replanteo de los huecos para paso de instalaciones y mecanismos.
Recibido de cercos, instalaciones y mecanismos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie
mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.

mt12psg041b 1,200 m 0,300 0,36Banda 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 1,100 0,77Canal raíl de perfil galvanizado para entramados de
fijación de placas de yeso de ancho 48 mm, según
UNE-EN 14195.

mt12psg060c 2,750 m 1,410 3,88Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de
anchura, según UNE-EN 14195.

mt16lra060a 1,050 m² 2,790 2,93Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm,
según UNE-EN 13162.

mt12psg010b 2,100 m² 5,830 12,24Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 15 / borde afinado.

mt12psg010q 2,100 m² 9,850 20,69Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 15 / borde afinado, con alma de yeso
hidrofugado, para zonas húmedas.

mt12psg081b 17,000 Ud 0,010 0,17Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12psg081d 38,000 Ud 0,010 0,38Tornillo autoperforante 3,5x45 mm.
mt12psg220 1,600 Ud 0,070 0,11Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
mt12psg035a 0,200 kg 0,580 0,12Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.
mt12psg030a 1,000 kg 1,260 1,26Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a 3,200 m 0,030 0,10Cinta de juntas.
mo053 0,492 h 16,320 8,03Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.
mo100 0,492 h 16,040 7,89Ayudante montador de prefabricados interiores.
% 2,000 % 58,930 1,18Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 60,110 1,80

Precio total redondeado por m²  .................................................. 61,91

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6.5 FBY010b m² Suministro y montaje de trasdosado autoportante arriostrado sobre muro de fachada o
medianería existente, de (15+15+48)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de yeso
laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición
normal "N" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana
mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total. Incluso p/p de replanteo
auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de juntas, banda acústica, tornillería y
accesorios de fijación y montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base. Colocación de la
banda acústica en los perfiles perimetrales. Colocación de elementos horizontales
sólidamente fijados al suelo y al techo. Colocación de las maestras arriostrándolas
con anclajes directos. Presentación y posterior colocación de las placas sobre las
maestras previo replanteo de los huecos para paso de instalaciones y mecanismos.
Recibido de cercos, instalaciones y mecanismos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie
mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.

mt12psg041b 1,200 m 0,300 0,36Banda 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 1,100 0,77Canal raíl de perfil galvanizado para entramados de
fijación de placas de yeso de ancho 48 mm, según
UNE-EN 14195.

mt12psg060c 2,750 m 1,410 3,88Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de
anchura, según UNE-EN 14195.

mt16lra060a 1,050 m² 2,790 2,93Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm,
según UNE-EN 13162.

mt12psg010b 2,100 m² 5,830 12,24Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 15 / borde afinado.

mt12psg081b 38,000 Ud 0,010 0,38Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12psg220 1,600 Ud 0,070 0,11Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
mt12psg035a 0,100 kg 0,580 0,06Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.
mt12psg030a 0,600 kg 1,260 0,76Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a 3,200 m 0,030 0,10Cinta de juntas.
mo053 0,427 h 16,320 6,97Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.
mo100 0,427 h 16,040 6,85Ayudante montador de prefabricados interiores.
% 2,000 % 35,410 0,71Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 36,120 1,08

Precio total redondeado por m²  .................................................. 37,20

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7 ALBAÑILERIA. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

7.1 NIF021 m² Impermeabilización de muros de H.A. con lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, autoprotegida, tipo monocapa, totalmente adherida al
soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas
tipo EB; resolución de encuentros con paramentos verticales mediante colocación de
perfil de chapa de acero galvanizado, banda de refuerzo y banda de terminación.

mt14iea020c 0,500 kg 1,600 0,80Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según
UNE 104231.

mt14lba010c 0,347 m² 4,870 1,69Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal
3 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de
160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN
13707.

mt14lga010eb 1,350 m² 6,940 9,37Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa
nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección
mineral de color gris. Según UNE-EN 13707.

mt15acc020 2,000 m 1,450 2,90Perfil de chapa de acero galvanizado, para encuentros
de la impermeabilización con paramentos verticales.

mt15sja020a 0,170 Ud 6,590 1,12Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³.
mo029 0,116 h 16,040 1,86Ayudante instalador de telecomunicaciones.
mo067 0,116 h 16,040 1,86Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
% 2,000 % 19,600 0,39Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,990 0,60

Precio total redondeado por m²  .................................................. 20,59

7.2 NIM020b m² Impermeabilización de locales húmedos mediante mortero impermeabilizante
monocomponente a base de cemento y resinas sintéticas. Incluso p/p de preparación
previa del soporte con mortero para reparaciones.

mt28mig010b 2,000 kg 4,000 8,00Mortero impermeabilizante monocomponente a base de
cemento y resinas sintéticas

mo011 0,086 h 16,320 1,40Oficial 1ª construcción.
mo062 0,043 h 15,580 0,67Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 10,070 0,20Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 10,270 0,31

Precio total redondeado por m²  .................................................. 10,58

7.3 E7J5131B m Sellado de junta de obra, con mortero bituminoso preparado en obra mediante
emulsión bituminosa, cemento, arena y agua, aplicado mediante espátula, previa
limpieza y preparación del soporte s/instrucciones del fabricante, rellenado, acabado,
enrasado y limpios los contornos a la vista, inlcuso limpieza y retirada del material
sobrante.

mo018 0,100 h 16,320 1,63Oficial 1ª colocador.
D070A4D1 0,007 m3 185,850 1,30Mortero mixto bituminoso de cemento pórtland+caIiza

CEM II/B-L,emulsión bituminosa,arena lavada,200kg/m3
cemento,1:2:10.

3,000 % Costes indirectos 2,930 0,09

Precio total redondeado por m  .................................................. 3,02

7.4 NAT010 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado
por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de
40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 (m²K)/W, conductividad térmica 0,035
W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante.
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

mt16lra020cba 1,050 m² 4,800 5,04Panel semirrígido de lana de roca volcánica, según
UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,1 (m²K)/W, conductividad térmica
0,035 W/(mK).

mo006 0,068 h 16,320 1,11Oficial 1ª montador.
mo050 0,068 h 16,040 1,09Ayudante montador.
% 2,000 % 7,240 0,14Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,380 0,22

Precio total redondeado por m²  .................................................. 7,60

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7.5 NIF031 m Impermeabilización de alféizar y jambas de huecos de fachada con lámina
autoadhesiva de betún modificado con elastómero SBS, LBA-40/G-FV, autoprotegida,
tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB.

mt14iea020c 0,150 kg 1,600 0,24Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según
UNE 104231.

mt14lga020a 0,315 m² 5,340 1,68Lámina autoadhesiva de betún modificado con
elastómero SBS, LBA-40/G-FV, de 2,5 mm de espesor,
masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra
de vidrio de 60 g/m², de superficie autoprotegida
(protección mineral en la cara exterior y un film
siliconado extraíble en la cara interior). Según UNE-EN
13707.

mo029 0,174 h 16,040 2,79Ayudante instalador de telecomunicaciones.
mo067 0,174 h 16,040 2,79Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
% 2,000 % 7,500 0,15Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,650 0,23

Precio total redondeado por m  .................................................. 7,88

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8 ALBAÑILERIA. AYUDAS

8.1 PYA010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de instalaciones de
fontanería, saneamiento, electricidad, protecciones contra incendios, recibido en obra
de los aparatos sanitarios, carpintería de madera y/o metálica, incluso cualquier tipo
de apertura y tapado de rozas o huecos, en edificio destinado a sala de exposiciones,
incluida p/p de medios auxiliares.

mo062 0,500 h 15,580 7,79Peón ordinario construcción.
% 4,000 % 7,790 0,31Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,100 0,24

Precio total redondeado por m²  .................................................. 8,34

8.2 HYO020 m Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.

mt04lvc010b 18,000 Ud 0,120 2,16Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7
cm, según UNE-EN 771-1.

mt09mif010ca 0,019 t 32,250 0,61Mortero 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 0,478 h 16,320 7,80Oficial 1ª construcción.
mo077 0,538 h 16,040 8,63Ayudante construcción.
% 2,000 % 19,200 0,38Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 19,580 0,59

Precio total redondeado por m  .................................................. 20,17

8.3 HYL020 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media
de 200 m².

mo113 40,000 h 15,580 623,20Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 623,200 12,46Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 635,660 19,07

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 654,73

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9 ALBAÑILERIA. SOLADOS

9.1 G6410 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina,
de baldosas cerámicas de gres porcelánico, color a determinar por la D.T., Clase 2 con
una absorción máxima al agua de 0,1%, de dimensiones 60x60 cm, extendidas sobre
una capa de 6 cm de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, recibidas con
adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color blanco y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con absorción de agua reducida, CG2W,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso
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 o de dilatación existentes en el soporte. (NOTA: En las
zonas exteriores el pavimento será antideslizante).

mt09mor010e 0,060 m³ 75,000 4,50Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,
confeccionado en obra, con resistencia a compresión a
28 días de 10 N/mm², según UNE-EN 998.

mt17poa011ab 1,100 m² 0,650 0,72Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5
mm de espesor.

mt16aaa030 0,440 m 0,060 0,03Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mt09mcr021caa 6,000 kg 0,370 2,22Adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna

característica adicional, color gris, según UNE-EN
12004.

6410 1,050 m² 30,000 31,50Baldosa de gres porcelánico alta calidad, de
dimensiones 60x60 cm.

mt09mcr070ca 0,100 kg 0,940 0,09Mortero de juntas cementoso impermeable y fungicida,
con absorción de agua reducida, CG2W, para junta
mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

mo013 0,220 h 16,320 3,59Oficial 1ª solador.
mo034 0,110 h 16,040 1,76Ayudante solador.
% 2,000 % 44,410 0,89Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 45,300 1,36

Precio total redondeado por m²  .................................................. 46,66

9.2 RSU010 m² Solado de baldosas hidráulicas recuperadas y limpiadas previamente, formando
alfombras en las distintas estancias, de 10x10 o 20x20 cm, lisas, colocadas con
adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble encolado, rejuntadas con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 mm), y tratamiento superficial
mediante aplicación con rodillo de producto impermeabilizante para el sellado de
poros y posterior aplicación de ceras naturales y abrillantado con trapo seco.

mt09mcr021g 6,000 kg 0,350 2,10Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004,
color gris.

mt09mcr060d 0,025 kg 0,700 0,02Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
entre 1 y 2 mm, según UNE-EN 13888.

mt18wwa020 0,100 l 6,100 0,61Emulsión de resinas para el sellado de poros en
pavimentos hidráulicos.

mt08lim095 0,080 l 4,000 0,32Emulsión de ceras naturales para abrillantado de
pavimentos interiores.

mo023 1,000 h 16,320 16,32Oficial 1ª solador.
mo113 2,000 h 15,580 31,16Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 50,530 1,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 51,540 1,55

Precio total redondeado por m²  .................................................. 53,09

9.3 REA100 Ud Remate de peldaño, mediante mamperlán de madera de roble, de 1000 mm de longitud,
fijado con adhesivo.

mt18rpe100a 1,000 Ud 30,000 30,00Mamperlán de 1000 mm de longitud, formado por perfil
de aluminio, con revestimiento de madera de roble, de
65 mm de anchura y 33 mm de altura.

mo023 0,061 h 16,320 1,00Oficial 1ª solador.
% 2,000 % 31,000 0,62Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 31,620 0,95

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 32,57

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9.4 RSR005 m² Pavimento continuo de microcemento, de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie
absorbente, mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación
monocomponente, diluida en dos partes de agua; malla de fibra de vidrio antiálcalis de
80 g/m² de masa superficial; doble capa base (de 1 kg/m² cada capa) de microcemento
monocomponente, color blanco; doble capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de
microcemento monocomponente, textura lisa, color gris, coloreado en masa con
pigmento en pasta; capa de sellado formada por dos manos de imprimación selladora
transpirable con resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de sellador de
poliuretano alifático de dos componentes sin disolventes, acabado satinado.

mt28mcm070k 0,135 l 8,440 1,14Imprimación monocomponente, diluida en dos partes de
agua, a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa,
para regularizar la porosidad y mejorar la adherencia de
los soportes absorbentes y no absorbentes, para aplicar
con rodillo.

mt28mcm060e 1,050 m² 1,210 1,27Malla de fibra de vidrio antiálcalis de 80 g/m² de masa
superficial y de 1x50 m, para armar microcementos.

mt28mcm080kW1e 2,000 kg 3,640 7,28Microcemento monocomponente color blanco,
compuesto de cemento, áridos seleccionados y aditivos,
de gran dureza, adherencia y flexibilidad, como capa
base, previo amasado con agua, para aplicar con llana.

mt28mcm080lX1d 0,600 kg 3,250 1,95Microcemento monocomponente textura lisa, color gris,
compuesto de cemento, áridos seleccionados y aditivos,
de gran dureza, adherencia y flexibilidad, como capa
decorativa, previo amasado con agua, para aplicar con
llana.

mt28mcm050MV1 0,001 l 50,440 0,05Pigmento en pasta en base acuosa para la coloración
en masa de color gris de microcemento.

mt28mcm090d 0,120 l 10,640 1,28Imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas
en dispersión acuosa, para aplicar con brocha.

mt28mcm100k 0,120 l 29,440 3,53Sellador de poliuretano alifático de dos componentes sin
disolventes, acabado satinado, para aplicar con brocha
o rodillo.

mo020 0,934 h 16,320 15,24Oficial 1ª construcción.
mo113 1,668 h 15,580 25,99Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 57,730 1,15Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 58,880 1,77

Precio total redondeado por m²  .................................................. 60,65

9.5 RSD010 m Rodapié liso de aluminio anodizado, de 100 mm de altura, color plata, fijado con clips a
perfil soporte.

mt18rpp050c 1,050 m 21,000 22,05Rodapié liso de aluminio anodizado, de 100 mm de
altura, color plata, con espacio suficiente para
alojamiento de cables, incluso clips de fijación y p/p de
perfil soporte, accesorios de fijación del perfil soporte, y
piezas para uniones, resolución de ángulos y
terminaciones.

mo023 0,191 h 16,320 3,12Oficial 1ª solador.
% 2,000 % 25,170 0,50Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 25,670 0,77

Precio total redondeado por m  .................................................. 26,44

Anejo de justificación de precios
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9.6 FRV010 m Formación de vierteaguas y recercado de huecos de mármol o piedra caliza, hasta 110
cm de longitud, 25-30 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto
recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los
alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con
mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del
soporte con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con
los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del
soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del
vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.

mt09moe010b 0,006 m³ 80,000 0,48Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo
M-10, confeccionado en obra, con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm², según UNE-EN 998.

mt20vmn010haba 1,050 m 22,000 23,10Vierteaguas de mármol o piedra caliza, hasta 110 cm de
longitud, 25 cm de anchura y 2 cm de espesor, con
goterón, cara y canto recto pulidos, según UNE-EN
771-6.

mt09lec010b 0,001 m³ 100,000 0,10Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
mt09mcr220 0,019 kg 1,870 0,04Mortero 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.

mo011 0,300 h 16,320 4,90Oficial 1ª construcción.
mo062 0,300 h 15,580 4,67Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 33,290 0,67Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 33,960 1,02

Precio total redondeado por m  .................................................. 34,98

9.7 RSP011 m² Reposición de solado de baldosas de granito Gris para exteriores, 60x40x2 cm,
acabado abujardado, recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero
de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.

mt09mor010c 0,032 m³ 70,000 2,24Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra, con resistencia a compresión a
28 días de 5 N/mm², según UNE-EN 998.

mt18bgn010ao 1,050 m² 34,500 36,23Baldosa de granito nacional, Gris Quintana, 60x40x2
cm, acabado abujardado, según UNE-EN 12058.

mt09mcr060c 0,150 kg 0,700 0,11Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

mo023 0,394 h 16,320 6,43Oficial 1ª solador.
mo061 0,394 h 15,860 6,25Peón especializado construcción.
% 2,000 % 51,260 1,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 52,290 1,57

Precio total redondeado por m²  .................................................. 53,86

9.8 RLH020 m² Tratamiento superficial de protección hidrófuga para pavimentos de hormigón,
mediante impregnación hidrófuga incolora, aplicada en una mano (rendimiento: 0,2
kg/m²).

mt18tss010a 0,200 kg 15,330 3,07Impregnación hidrófuga incolora, a base de polímeros
orgánicos en dispersión acuosa, repelente del agua y la
suciedad, para aplicación sobre superficies de hormigón
o piedra natural.

mo038 0,205 h 16,040 3,29Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
% 2,000 % 6,360 0,13Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,490 0,19

Precio total redondeado por m²  .................................................. 6,68
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10 ALBAÑILERIA. REVESTIMIENTOS

10.1 RAG010b2 m² Suministro y colocación de alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico,
color a determinar por la D.T., de dimensiones 30x60 cm, recibido con adhesivo
cementoso según indicación del fabricante, aplicado directamente sobre enfoscado
maestreado de mortero de cemento no incluido en este precio. Rejuntado con lechada
impermeable y fungicida de cemento para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada
con la misma tonalidad de las piezas. Colocación sin cantoneras en las esquinas.
Incluso p/p de cortes, juntas, formación de hueco para espejo y piezas especiales.

mt09mcr021caa 3,000 kg 0,370 1,11Adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna
característica adicional, color gris, según UNE-EN
12004.

mt19awa010 0,500 m 1,210 0,61Cantonera de aluminio anodizado en formación de
espejo.

6298 1,050 m² 30,000 31,50Baldosa de gres porcelánico de alta calidad, de
dimensiones 30x60 cm.

mo014 0,240 h 16,320 3,92Oficial 1ª alicatador.
mo035 0,240 h 16,040 3,85Ayudante alicatador.
% 2,000 % 40,990 0,82Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 41,810 1,25

Precio total redondeado por m²  .................................................. 43,06

10.2 RFZL.6abbd m2 Rascado, preparación y limpieza mecánica de la fachada, eliminando toda la suciedad,
así como cualquier resto de polvo adherido, paramentos de mortero y hormigón en
estado de conservación regular y considerando un grado de dificultad alto, mediante
proyección de spray de agua atomizada y posterior cepillado manual de ésta con
cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado manchas, residuos e incrustaciones,
aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos,
cornisas y salientes, afectando a todos los elementos, incluso aclarado y parte
proporcional de herramientas, maquinaria, andamios y medios auxiliares necesarios.

mo011 0,300 h 16,320 4,90Oficial 1ª construcción.
mo062 0,300 h 15,580 4,67Peón ordinario construcción.
MMML22a 0,333 h 2,580 0,86Hidrolimpiadora agua fría
% 2,000 % 10,430 0,21Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 10,640 0,32

Precio total redondeado por m2  .................................................. 10,96

10.3 REHP11b2 m Sellado de fisura en superficie de mampostería revestida, con material elastomérico,
con una relación ancho/ profundidad  de 2/1. Incluye pequeñas reparaciones de
albañilería previas a la pintura, herramientas, maquinaria, andamios y medios
auxiliares necesarios.

MOOA.8a 0,080 h 16,320 1,31Oficial 1ª construcción
MOOA10a 0,150 h 16,040 2,41Ayudante construcción
PBUL15b 0,940 u 5,040 4,74Masilla poliuretano
% 3,000 % 8,460 0,25Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,710 0,26

Precio total redondeado por m  .................................................. 8,97

10.4 E15PA120 m² Preparación de superficies de hormigón y/o mortero, plastecido de coqueras y
oquedades y tendido de pasta especial a llana.

O01BP240 0,500 h. 16,040 8,02Ayudante-Pintor
P24OF060 0,500 kg 3,100 1,55Pasta enducida
% 2,000 % 9,570 0,19Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 9,760 0,29

Precio total redondeado por m²  .................................................. 10,05
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10.5 RPR010 m² Formación de revoco liso de espesor mínimo 15 mm, mediante la aplicación manual
sobre paramento exterior, previamente reparado el enfoscado existente (no incluido en
este precio), de dos capas de mortero de cal aérea apagada; la primera de dosificación
1:4 y árido grueso y la segunda, que lleva incluido el pigmento en su masa, de
dosificación 1:3 y árido fino de granulometría muy cuidada. Acabado superficial:
lavado de la superficie de la última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y andamiaje.
El material dispondrá de DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso,
proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de
aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico.
Incluye: Montaje del andamiaje. Preparación de la superficie soporte. Despiece de
paños de trabajo. Preparación y aplicación de una primera capa. Preparación y
aplicación de una segunda capa. Realización de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Repasos y limpieza final. Desmontaje del andamiaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.

mt09mor050d 0,010 m³ 90,000 0,90Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado en
obra.

mt09mor050c 0,007 m³ 95,000 0,67Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado en
obra.

mt50spa200b600 1,000 Ud 5,000 5,00Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de
andamiaje homologado y medios de protección, por m²
de superficie ejecutada de revestimiento de fachada.

mt09pmr010 0,010 kg 5,000 0,05Pigmento para morteros y revocos.
mo026 1,000 h 16,320 16,32Oficial 1ª revocador.
mo049 1,000 h 16,040 16,04Ayudante revocador.
mo062 0,500 h 15,580 7,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 46,770 0,94Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 47,710 1,43

Precio total redondeado por m²  .................................................. 49,14

10.6 RCP030 m² Suministro y colocación de chapado con placas de mármol o piedra caliza, acabado
abujardado, de 60x40x3 cm, sujetas con cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por
pieza, de al menos 5 mm de diámetro y 30 mm de longitud, colocados horizontal y
verticalmente, compartiendo cada anclaje los pivotes de dos piezas adyacentes, previa
sujeción de los anclajes con resinas químicas para asegurar su resistencia al colgar la
piedra en ellos. Incluso p/p de jambas, alfeizar y dintel del hueco, cajas en muro,
cortes, ingletes, juntas y piezas especiales.
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Sujeción previa de los anclajes en el
paramento soporte. Preparación de la piedra natural. Colocación de las placas sobre
los anclajes. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas.
Colocación entre placa y placa de los separadores. Limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y
dinteles. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

mt18bmn010kjbc 1,050 m² 40,000 42,00Placa de mármol nacional o piedra caliza, acabado a
elegir por la D.T., 60x40x3 cm, según UNE-EN 1469.

mt19paj100b 1,000 m² 4,260 4,26Repercusión por sujeción de los anclajes en chapado de
paramentos con materiales pétreos mediante resinas
químicas.

mt19paj020a 1,000 m² 14,400 14,40Repercusión por anclaje oculto mediante pivotes ocultos
(4 por baldosa), de 5 mm de diámetro mínimo y 30 mm
de longitud mínima de acero inoxidable, en chapado de
paramentos con materiales pétreos.

mt18wwa090 34,000 Ud 0,020 0,68Separadores de PVC, de 2 mm de espesor, para juntas
horizontales en paramentos de piedra natural.

mo019 0,901 h 16,320 14,70Oficial 1ª yesero.
mo041 0,901 h 16,040 14,45Ayudante colocador.
mo062 0,240 h 15,580 3,74Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 94,230 1,88Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 96,110 2,88

Precio total redondeado por m²  .................................................. 98,99
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10.7 RQO010 m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la
impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color
blanco, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla
antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.

mt28mon010aa 17,000 kg 0,400 6,80Mortero monocapa para la impermeabilización y
decoración de fachadas, acabado con árido proyectado,
color blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas
sintéticas y cargas minerales, tipo OC CSIII W2, según
UNE-EN 998-1.

mt28mon020 15,000 kg 0,130 1,95Árido de mármol, procedente de machaqueo, para
proyectar sobre mortero monocapa, granulometría
comprendida entre 5 y 9 mm.

mt28mon040a 0,210 m² 2,410 0,51Malla 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 0,350 0,26Junquillo de PVC.
mt28mon050 1,250 m 0,370 0,46Perfil de PVC rígido para formación de aristas en

revestimientos de mortero monocapa.
mt27wav020a 1,000 m 0,100 0,10Cinta adhesiva de pintor.
mo039 0,477 h 16,040 7,65Ayudante colocador.
mo111 0,263 h 15,860 4,17Peón especializado revocador.
% 4,000 % 21,900 0,88Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 22,780 0,68

Precio total redondeado por m²  .................................................. 23,46

10.8 RLA010 m² Tratamiento superficial de protección antigraffitis para fachada de mortero, mediante
impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada en dos manos
(consumo medio: 100 g/m² cada mano).

mt27tsr030a 0,200 l 67,970 13,59Impregnación incolora antigraffiti a base de resinas
acrílicas, para aplicar sobre soportes interiores o
exteriores de cemento, hormigón, piedra natural,
ladrillos cerámicos, fibrocemento o pinturas bien
adheridas.

mo038 0,228 h 16,040 3,66Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
% 2,000 % 17,250 0,35Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,600 0,53

Precio total redondeado por m²  .................................................. 18,13
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11 ALBAÑILERIA. FALSOS TECHOS

11.1 RTD020b m² Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, acústico, formado por
placas de yeso laminado, perforadas, de 600x600x12,5 mm, con perfilería semioculta.

mt12psg220 0,840 Ud 0,070 0,06Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
mt12psg190 0,840 Ud 0,440 0,37Varilla de cuelgue.
mt12psg210a 0,840 Ud 0,800 0,67Cuelgue para falsos techos suspendidos.
mt12psg210b 0,840 Ud 0,130 0,11Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos

suspendidos.
mt12psg210c 0,840 Ud 0,980 0,82Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en

falsos techos suspendidos.
mt12psg200a 0,840 m 0,900 0,76Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero galvanizado,

según UNE-EN 13964.
mt12psg200b 0,840 m 0,900 0,76Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero galvanizado,

según UNE-EN 13964.
mt12psg200c 1,670 m 0,900 1,50Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero

galvanizado, según UNE-EN 13964.
mt12psg200d 0,400 m 0,750 0,30Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero galvanizado,

según UNE-EN 13964.
mt12psg025f 1,020 m² 24,380 24,87Placa de yeso laminado, perforada, con borde para

perfilería semioculta, de 600x600x12,5 mm, para falsos
techos registrables, según UNE-EN 13964.

mo015 0,294 h 16,320 4,80Oficial 1ª montador de falsos techos.
mo082 0,294 h 16,040 4,72Ayudante montador de falsos techos.
% 2,000 % 39,740 0,79Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 40,530 1,22

Precio total redondeado por m²  .................................................. 41,75

11.2 RTC015b m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con
estructura metálica (12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso laminado A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado.

mt12psg160a 0,400 m 1,260 0,50Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm.
mt12psg220 2,300 Ud 0,070 0,16Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
mt12psg210a 1,500 Ud 0,800 1,20Cuelgue para falsos techos suspendidos.
mt12psg210b 1,500 Ud 0,130 0,20Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos

suspendidos.
mt12psg210c 1,500 Ud 0,980 1,47Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en

falsos techos suspendidos.
mt12psg190 1,500 Ud 0,440 0,66Varilla de cuelgue.
mt12psg050c 3,200 m 1,440 4,61Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de

ancho 60 mm, según UNE-EN 14195.
mt12psg215b 0,600 Ud 0,910 0,55Conector para maestra 60/27.
mt12psg215a 2,300 Ud 0,290 0,67Caballete para maestra 60/27.
mt12psg010a 2,100 m² 4,950 10,40Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /

longitud / 12,5 / borde afinado.
mt12psg081b 9,000 Ud 0,010 0,09Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12psg081d 17,000 Ud 0,010 0,17Tornillo autoperforante 3,5x45 mm.
mt12psg041b 0,400 m 0,300 0,12Banda 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 1,100 kg 1,260 1,39Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a 0,450 m 0,030 0,01Cinta de juntas.
mo015 0,410 h 16,320 6,69Oficial 1ª montador de falsos techos.
mo082 0,141 h 16,040 2,26Ayudante montador de falsos techos.
% 2,000 % 31,150 0,62Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 31,770 0,95

Precio total redondeado por m²  .................................................. 32,72
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12 CARPINTERIA INTERIOR

12.1 PPM010 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de hueco libre 210x85 cm, abatible o
corredera, de tablero MDF, lisa, lacado de taller en blanco (3 manos), modelo con
moldura recta; precerco de pino país de 200x35 mm; galces de MDF de 200x20 mm;
tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas caras. Bisagras de montaje por clip 95º de
color mate (3 unidades por puerta). Los herrajes serán de acero inoxidable, la manilla
tubular en forma de U, con resbalón y rosetón de protección circular. Incluye llave o
condena también de acero inox. Cerradura maestreada según indicaciones de la D.T.
Las puertas de aseos dispondrán de muletilla con botón de seguridad y señal de
ocupado. Ajuste y fijación final en obra. Totalmente montado conforme a la
documentación y detalles gráficos de proyecto.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt22aap011oaa 1,000 Ud 27,400 27,40Precerco de madera de pino, 200x35 mm, para puerta
de una hoja, con elementos de fijación.

mt22agb010eoa 5,100 m 3,560 18,16Galce de MDF hidrófugo, 200x20 mm, prelacado en
blanco.

mt22atb010ec 10,400 m 1,850 19,24Tapajuntas de MDF hidrófugo, 90x12 mm, prelacado en
blanco.

mt22pxn020aaba 1,000 Ud 250,000 250,00Puerta de paso ciega, de de hueco libre 210x85 cm y fijo
superior hasta alcanzar 2,85 de altura, con tablero de
MDF liso, lacada en blanco. Según UNE 56803.

mt23ibl010bab 3,000 Ud 0,660 1,98Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo,
para puerta de paso interior.

mt23ppb031 18,000 Ud 0,050 0,90Tornillo de latón 21/35 mm.
mt23ppb200 1,000 Ud 9,000 9,00Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de

atado, para puerta de paso interior.
mt23hbl010aaaa 1,000 Ud 7,230 7,23Manilla tubular en forma de U, con resbalón y rosetón de

protección circular. Incluye cerradura maestreada con
las interiores del edificio y/o muletilla de cierre tipo
condena con botón de seguridad y señal de ocupado

mo008 0,895 h 16,320 14,61Oficial 1ª carpintero.
mo032 0,895 h 16,040 14,36Ayudante carpintero.
% 2,000 % 362,880 7,26Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 370,140 11,10

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 381,24

12.2 PPM010b Ud Suministro y colocación de armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar
la hoja de una puerta corredera simple de hueco libre 85x210 cm y 4 cm de espesor
máximo de hoja, al que se fija mediante clips una malla metálica de refuerzo del
encuentro entre el armazón y la pared, colocado en pared de fábrica para revestir con
mortero de cemento o yeso, de 9 cm de espesor total, (sin incluir en esta medición la
puerta).
Incluye: Colocación del armazón metálico para puerta corredera. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

P11WH130 1,000 ud 160,000 160,00Casette metálico para empotrar en tabique puerta
corredera

P11RW050 1,700 m 3,000 5,10Carril puerta corredera
P11WP080 1,000 ud 15,000 15,00Elementos auxiliares para montaje de puerta corredera

en casette metálico
mo008 0,500 h 16,320 8,16Oficial 1ª carpintero.
mo032 0,500 h 16,040 8,02Ayudante carpintero.
% 2,000 % 196,280 3,93Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 200,210 6,01

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 206,22
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13 CARPINTERIA EXTERIOR

13.1 LCM015b Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el
exterior, de 920x2580 mm, formada por una hoja abatible y fijo superior, igual a la
existente en la Casa del Maestro (Ver plano Nº 12, puerta PE), hoja de 68x78 mm de
sección y marco de 68x78 mm, molduras, cuarterones y contraventanas igual a las
existentes, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el
perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera;
con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo
Uh,m = 1,74 W/(m²K), 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 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba
de palanca, manilla; con premarco. Incluso recuperación de herrajes existentes en la
puerta de entrada para acoplarlos a la nueva puerta de madera.

mt22rom100acl 1,000 Ud 41,830 41,83Premarco de aluminio para carpintería de madera de
1000x2200 mm, Según UNE-EN 14351-1.

mt22rom030una 1,000 Ud 1.500,000 1.500,00Puerta de madera de iroko, para puerta abisagrada, de
apertura hacia el interior, de 920x2580 mm, formada por
una hoja abatible y fijo superior, igual a la existente en la
Casa del Maestro (Ver plano Nº 12, puerta PE).

mt23xpm015a 12,000 Ud 0,260 3,12Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6
mm de diámetro y 15 cm de longitud.

mt13blw110a 0,100 Ud 9,200 0,92Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25
kg/m³ de densidad, 150% de expansión, 18 N/cm² de
resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a
flexión, conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de
-40°C a 100°C; para aplicar con pistola; según UNE-EN
13165.

mt22www020 6,500 m 0,930 6,05Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de
70 mm de anchura, compuesta por una película de
polietileno laminado sobre una banda de fieltro,
suministrada en rollos de 25 m de longitud.

mt22www010b 0,100 Ud 5,290 0,53Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base de
polímero MS, resistente a la intemperie y a los rayos UV,
elongación hasta rotura 750%, color gris.

mo017 1,964 h 16,320 32,05Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
mo058 1,964 h 16,040 31,50Ayudante carpintero.
% 2,000 % 1.616,000 32,32Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1.648,320 49,45

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.697,77

13.2 LCM015 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para ventana abisagrada, de apertura hacia el
interior, de 1000x2150 mm, formada por dos hojas practicables, igual a la existente en
la Casa del Maestro (Ver plano Nº 12, ventanas V1), hoja de 68x78 mm de sección y
marco de 68x78 mm, molduras, cuarterones y contraventanas igual a las existentes,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con
soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para
recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K),
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 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado opaco; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla y
apertura de microventilación; con premarco.

mt22rom100amk 1,000 Ud 25,000 25,00Premarco de aluminio para carpintería de madera de
1000x2150 mm, Según UNE-EN 14351-1.

mt22rom020udhn 1,000 Ud 900,000 900,00Ventana de madera de iroko, para ventana abisagrada,
de apertura hacia el interior, de 1000x2150 mm, formada
por dos hojas practicables, igual a la existente en la
Casa del Maestro (Ver plano Nº 12, ventanas V1).

mt23xpm015a 12,000 Ud 0,260 3,12Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6
mm de diámetro y 15 cm de longitud.

mt13blw110a 0,100 Ud 9,200 0,92Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25
kg/m³ de densidad, 150% de expansión, 18 N/cm² de
resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a
flexión, conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de
-40°C a 100°C; para aplicar con pistola; según UNE-EN
13165.
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mt22www020 8,620 m 0,930 8,02Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de
70 mm de anchura, compuesta por una película de
polietileno laminado sobre una banda de fieltro,
suministrada en rollos de 25 m de longitud.

mt22www010b 0,100 Ud 5,290 0,53Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base de
polímero MS, resistente a la intemperie y a los rayos UV,
elongación hasta rotura 750%, color gris.

mo017 2,713 h 16,320 44,28Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
mo058 2,713 h 16,040 43,52Ayudante carpintero.
% 2,000 % 1.025,390 20,51Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1.045,900 31,38

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.077,28

13.3 LSV030b Ud Contraventana igual a la existente en la Casa del Maestro (Ver plano Nº 12, sobre
ventanas V1), exterior, de madera de iroko, barnizadas, con dos hojas de panel ciego
con cuarterones, de 100x215 cm, colocadas en ventana. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.

mt22xcv030z 2,200 m² 350,000 770,00Contraventana igual a la existente en la Casa del
Maestro (Ver plano Nº 12, sobre ventanas V1).

mt22xcv031b 1,000 Ud 14,400 14,40Accesorios, 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 0,664 h 16,320 10,84Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
mo058 0,664 h 16,040 10,65Ayudante carpintero.
% 2,000 % 805,890 16,12Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 822,010 24,66

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 846,67

13.4 LCM015d Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el
interior, de 1200x2700 mm, formada por dos hojas practicables, igual a la existente en
la Casa del Maestro (Ver plano Nº 12, puerta P3), hoja de 68x78 mm de sección y marco
de 68x78 mm, molduras, cuarterones y contraventanas igual a las existentes,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con
soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para
recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K),
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 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado opaco; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estándar y apertura de microventilación; con premarco.

mt22rom100agl 1,000 Ud 45,890 45,89Premarco de aluminio para carpintería de madera de
1500x2200 mm, Según UNE-EN 14351-1.

mt22rom040ujb 1,000 Ud 2.000,000 2.000,00Puerta de madera de iroko, para puerta abisagrada, de
apertura hacia el interior, de 1200x2700 mm, formada
por dos hojas practicables, igual a la existente en la
Casa del Maestro (Ver plano Nº 12, puerta P3).

mt23xpm015a 12,000 Ud 0,260 3,12Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6
mm de diámetro y 15 cm de longitud.

mt13blw110a 0,100 Ud 9,200 0,92Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25
kg/m³ de densidad, 150% de expansión, 18 N/cm² de
resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a
flexión, conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de
-40°C a 100°C; para aplicar con pistola; según UNE-EN
13165.

mt22www020 7,550 m 0,930 7,02Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de
70 mm de anchura, compuesta por una película de
polietileno laminado sobre una banda de fieltro,
suministrada en rollos de 25 m de longitud.

mt22www010b 0,100 Ud 5,290 0,53Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base de
polímero MS, resistente a la intemperie y a los rayos UV,
elongación hasta rotura 750%, color gris.

mo017 2,672 h 16,320 43,61Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
mo058 2,672 h 16,040 42,86Ayudante carpintero.
% 2,000 % 2.143,950 42,88Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2.186,830 65,60

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 2.252,43
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13.5 LCP060 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones
1000x1500 mm, con cerradura de seguridad, acabado foliado especial en las dos
caras, color marrón, con premarco. Diseño similar al existente (Ver plano Nº 12,
ventana V2).

mt24gen030acme 1,000 Ud 380,000 380,00Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura
hacia el interior, dimensiones 1000x1600 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado
especial en las dos caras, color a elegir, 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 23,250 23,25Kit de cerradura de seguridad para carpintería de PVC.
mt25kom015a 5,200 m 8,000 41,60Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado

mediante escuadras y con patillas de anclaje.
mt15sja100 0,520 Ud 3,130 1,63Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo018 1,734 h 16,320 28,30Oficial 1ª colocador.
mo059 0,867 h 16,040 13,91Ayudante cristalero.
% 2,000 % 488,690 9,77Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 498,460 14,95

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 513,41

13.6 LCP060b Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones
950x2100 mm, con cerradura de seguridad, acabado foliado en las dos caras, color
marrón, con premarco. Diseño similar al existente (Ver plano Nº 12, puerta P4).

mt24gen025et 1,000 Ud 400,000 400,00Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia
el interior, dimensiones 1000x2100 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos
caras, color a elegir, 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.

mt23var010b 1,000 Ud 23,250 23,25Kit de cerradura de seguridad para carpintería de PVC.
mt25kom015a 6,200 m 8,000 49,60Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado

mediante escuadras y con patillas de anclaje.
mt15sja100 0,620 Ud 3,130 1,94Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo018 1,783 h 16,320 29,10Oficial 1ª colocador.
mo059 0,892 h 16,040 14,31Ayudante cristalero.
% 2,000 % 518,200 10,36Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 528,560 15,86

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 544,42
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13.7 LCP060e Ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x1100 mm, acabado foliado especial en las dos
caras, color marrón, con premarco. (Ver plano Nº 12)

mt24gen010ghe 1,000 Ud 110,000 110,00Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x1100 mm,
acabado foliado especial en las dos caras, color a elegir,
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.

mt25kom015a 4,200 m 8,000 33,60Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado
mediante escuadras y con patillas de anclaje.

mt15sja100 0,420 Ud 3,130 1,31Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo018 1,686 h 16,320 27,52Oficial 1ª colocador.
mo059 0,843 h 16,040 13,52Ayudante cristalero.
% 2,000 % 185,950 3,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 189,670 5,69

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 195,36

13.8 LCP060d Ud Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el exterior para facilitar la
limpieza, dimensiones 1000x1100 mm, acabado foliado en las dos caras, color marrón,
con premarco y cerradura. (Ver plano Nº 12)

mt24gen020whe 1,000 Ud 220,000 220,00Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura
hacia el exterior, dimensiones 1000x1100 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado
en las dos caras, color a elegir, 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.

mt25kom015a 4,200 m 8,000 33,60Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado
mediante escuadras y con patillas de anclaje.

mt15sja100 0,420 Ud 3,130 1,31Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo018 1,686 h 16,320 27,52Oficial 1ª colocador.
mo059 0,843 h 16,040 13,52Ayudante cristalero.
% 2,000 % 295,950 5,92Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 301,870 9,06

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 310,93
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14 CERRAJERIA

14.1 RFTQ35a u Restauración de herrajes de colgar y seguridad, comprendiendo: reparaciones
mecánicas, revisión de las sujeciónes (soldar o remachar preferentemente), limpieza
general y decapado de pinturas con decapantes adecuados, eliminación de óxidos
mediante desoxidante adecuado, y manual con cepillos metalicos y lijado, limpieza de
uniones con chorro de aire a presión y lijado, dejando listo para barnizar con barniz
semiseco mate, incluso aporte de material de fijación, cortes, maquinaria auxiliar y
pequeño material.

MOOM11a 1,500 h 17,830 26,75Especialista metal
PRCP18a 0,020 l 9,390 0,19Gel decapante
PRCP.5caa 0,100 l 7,340 0,73Barniz sint brillo trans
MMMA17c 0,100 h 8,300 0,83Cepilladora de alambres mecánica
PRCP17a 0,025 l 2,320 0,06Diluyente sintético-aguarrás
MMMD.3cd 0,050 h 9,190 0,46Compr aire a presión caudal 8m3
% 2,000 % 29,020 0,58Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 29,600 0,89

Precio total redondeado por u  .................................................. 30,49

14.2 RFTL.6a m Limpieza de barandilla de metálica mediante cepillo, esponja o paño y agua jabonosa
hasta la eliminación de suciedad, polvo y restos, enjuague con agua a baja presión y
secado con paño.

MOOM11a 2,000 h 17,830 35,66Especialista metal
% 3,000 % 35,660 1,07Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 36,730 1,10

Precio total redondeado por m  .................................................. 37,83

14.3 UVR010 m Montaje de barandillas y rejas previamente recuperadas, limpias y tratadas; todo ello
con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras.
Pintada en taller, color negro forja a elegir por la D.T. Incluso anclajes y herrajes y p/p
de recibido de montantes y elementos de montaje y anclaje. Elaboración en taller y
ajuste final en obra.

mt26aac010ad 1,250 m 5,000 6,25Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 18x18 mm con lanza superior.

mt26aac010ad 10,000 m 5,000 50,00Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 18x18 mm con lanza superior.

mt27pfi050 0,160 kg 10,860 1,74Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas
pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato de zinc y
fosfato de zinc.

mo009 1,500 h 16,320 24,48Oficial 1ª cerrajero.
mo033 1,500 h 16,040 24,06Ayudante estructura metálica.
% 2,000 % 106,530 2,13Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 108,660 3,26

Precio total redondeado por m  .................................................. 111,92
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15 INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y ORDENADORES

15.1 INSTALACION PUESTA A TIERRA
15.1.1 IEP010 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica compuesta

por unos 60 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección
para la línea principal de toma de tierra del edificio. Incluso soldaduras
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada,
conexionada y probada, incluiso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto
de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la
red.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt35ttc010b 60,000 m 3,000 180,00Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
mt35tts010d 4,000 Ud 7,640 30,56Soldadura aluminotérmica del cable conductor a cara

del pilar metálico, con doble cordón de soldadura de 50
mm de longitud realizado con electrodo de 2,5 mm de
diámetro.

mt35www020 1,000 Ud 1,000 1,00Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
mo001 1,950 h 16,320 31,82Oficial 1ª electricista.
mo054 1,950 h 16,040 31,28Ayudante fontanero.
% 2,000 % 274,660 5,49Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 280,150 8,40

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 288,55

15.1.2 IEP021 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.

mt35tte010b 1,000 Ud 18,000 18,00Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300
µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de
longitud.

mt35ttc010b 0,250 m 3,000 0,75Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
mt35tta040 1,000 Ud 1,000 1,00Grapa abarcón para conexión de pica.
mt35tta010 1,000 Ud 74,000 74,00Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de

300x300 mm, con tapa de registro.
mt35tta030 1,000 Ud 46,000 46,00Puente para comprobación de puesta a tierra de la

instalación eléctrica.
mt35tta060 0,333 Ud 3,500 1,17Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la

conductividad de puestas a tierra.
mt35www020 1,000 Ud 1,000 1,00Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
mo003 0,276 h 16,320 4,50Oficial 1ª instalador de climatización.
mo102 0,276 h 16,040 4,43Ayudante electricista.
mo113 0,002 h 15,580 0,03Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 150,880 3,02Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 153,900 4,62

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 158,52

15.1.3 IEP030 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuartos húmedos mediante
conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten
accesibles mediante abrazaderas de latón. Totalmente montada, conexionada y
probada, incluso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto
de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la
red.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt35ttc020 10,000 m 0,600 6,00Conductor rígido unipolar de cobre aislante, 750 V y 4
mm² de sección, para red equipotencial.

mt35ttc030 5,000 Ud 1,530 7,65Abrazadera de latón.
mt35www020 1,000 Ud 1,000 1,00Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
mo001 1,000 h 16,320 16,32Oficial 1ª electricista.
mo054 1,000 h 16,040 16,04Ayudante fontanero.
% 2,000 % 47,010 0,94Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 47,950 1,44

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 49,39

15.2 C.G.P. Y LINEA REPARTIDORA
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15.2.1 IEC020 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de
protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar
fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 10, para protección de la línea general
de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada,
según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3,
grado de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se
cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102
preparada para chapar fábrica de ladrillo y revestir con mortero de cal, protegida de la
corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con
la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del
marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt35cgp020fla 1,000 Ud 221,380 221,38Caja general de protección, equipada con bornes de
conexión, bases unipolares previstas para colocar
fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 10, para
protección de la línea general de alimentación, formada
por una envolvente aislante, precintable y autoventilada,
según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según
se indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP
43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102.

mt35cgp040ah 3,000 m 5,930 17,79Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.

mt35cgp040af 3,000 m 4,070 12,21Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.

mt26cgp010 1,000 Ud 240,000 240,00Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con
grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102,
protegidos de la corrosión y normalizados por la
empresa suministradora, para caja general de
protección.

mt35www010 1,000 Ud 1,600 1,60Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mo011 0,275 h 16,320 4,49Oficial 1ª construcción.
mo062 0,275 h 15,580 4,28Peón ordinario construcción.
mo001 0,458 h 16,320 7,47Oficial 1ª electricista.
mo054 0,458 h 16,040 7,35Ayudante fontanero.
% 2,000 % 516,570 10,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 526,900 15,81

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 542,71

15.2.2 IEL010 m Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja
general de protección y la centralización de contadores existentes con el cuadro de
planta baja a instalar en zaguan de acceso, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x16+1G16 mm², siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro,
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, 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, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente instalada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en
sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras.

mt01ara010 0,099 m³ 12,000 1,19Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt35aia080aaaf 1,000 m 3,500 3,50Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de

pared doble (interior lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 90 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión 250
N, con grado de protección IP 549 según UNE 20324,
con hilo guía incorporado. Conforme a las normas
UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN
50086-2-4
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mt35cun010g 5,000 m 2,000 10,00Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Según UNE 21123-4.

mt35www010 0,200 Ud 1,600 0,32Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
mq04dua020 0,011 h 5,000 0,06Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con

mecanismo hidráulico.
mq02rop020 0,079 h 3,000 0,24Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo

rana.
mq02cia020 0,001 h 30,000 0,03Camión con cuba de agua.
mo001 0,050 h 16,320 0,82Oficial 1ª electricista.
mo051 0,050 h 16,040 0,80Ayudante electricista.
% 2,000 % 16,960 0,34Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,300 0,52

Precio total redondeado por m  .................................................. 17,82

15.2.3 UIA010 Ud Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin
fondo, registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para
la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de
conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada.
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. [arqueta_elec_incluye_material_5]
Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt35arg100b 1,000 Ud 9,440 9,44Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de
medidas interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN.

mt35arg105b 1,000 Ud 23,560 23,56Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón
armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de
conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125
kN.

mt01arr010a 0,442 t 7,400 3,27Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
mq01ret020 0,043 h 37,800 1,63Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.
mo011 0,464 h 16,320 7,57Oficial 1ª construcción.
mo062 0,500 h 15,580 7,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 53,260 1,07Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 54,330 1,63

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 55,96

15.3 CUADROS E INSTALACION DE CABLEADO INTERIOR

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 42



15.3.1 CGD Ud Suministro e instalación de cuadro general de distribución para local destinado a sala
de exposiciones (antigua casa del maestro), instalado en armario de instalaciones,
formado por caja de superficie de material aislante con puerta opaca para alojar todos
los dispositivos necesarios más un 30% de reserva instalado en el interior de armario
definido en planta baja, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en
compartimento independiente y precintable y para alojar los siguientes dispositivos: 1
interruptor general automático (IGA) de corte tetrapolar de 32A, 7 interruptores
diferenciales bipolares de 40 A, 1 interruptor diferencial bipolar de 25 A, 6 interruptores
bipolares automáticos de 10 A, 5 interruptores bipolares automáticos de 16 A y 1
interruptor bipolar automático de 20A, para protección de los circuitos interiores
definidos en el plano Nº 19 "Esquema unifilar". Totalmente montado, conexionado y
probado conforme al esquema unifilar definido en la documentación gráfica, incluso
ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia.

mt35cgm040acaa 1,000 Ud 120,000 120,00Caja de superficie con puerta opaca, para alojamiento
del interruptor de control de potencia (ICP) en
compartimento independiente y precintable y de los
interruptores de protección de la instalación, hasta 144
elementos. Fabricada en ABS autoextinguible, con
grado de protección IP40, doble aislamiento (clase II),
color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.

mt35cgm010ch 1,000 Ud 90,000 90,00Interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) con
accionamiento manual, calibrado a 32 A, 300 mA, de 4,5
kA de poder de corte, incluso p/p de accesorios de
montaje.

mt35cgm030e 7,000 Ud 18,000 126,00Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

2P.25A 1,000 Ud 16,000 16,00Interruptor diferencial, 2P/25A/30mA, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

10ABipolar 6,000 Ud 7,000 42,00Interruptor automático magnetotérmico, de 10 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

16ABipolar 5,000 Ud 7,000 35,00Interruptor automático magnetotérmico, de 16 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

20ATetrapolar 1,000 Ud 30,000 30,00Interruptor automático magnetotérmico, de 20 A de
intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos,
incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1.

Aux_CGD 1,000 Ud 20,000 20,00Material auxiliar para montaje de cuadro de distribución.
mo001 12,000 h 16,320 195,84Oficial 1ª electricista.
mo051 6,000 h 16,040 96,24Ayudante electricista.
% 2,000 % 771,080 15,42Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 786,500 23,60

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 810,10
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15.3.2 B6001 m Suministro e instalación de circuito de 2(1x1,5)+TT+(1x1,5)mm², formada por cables
unipolares con conductores de cobre ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de
450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 16 mm de
diámetro empotrado en pared, incluso p.p. de ayudas de albañileria, caja de derivacion
y registro. Totalmente instalada, conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en
sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras.

A4004 3,000 m 0,290 0,87Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm²
de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico
a base de poliolefina con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de
450/750 V. Según UNE 211002.

A5004 1,000 m 0,260 0,26Tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545,
de 16 mm de diámetro empotrado en pared.

A5501 1,000 u 0,300 0,30Parte proporcional de cajas de derivación y registro
mo001 0,060 h 16,320 0,98Oficial 1ª electricista.
mo051 0,060 h 16,040 0,96Ayudante electricista.
% 2,000 % 3,370 0,07Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,440 0,10

Precio total redondeado por m  .................................................. 3,54

15.3.3 B6002 m Suministro e instalación de circuito de 2(1x2,5)+TT+(1x2,5)mm², formada por cables
unipolares con conductores de cobre H07Z1-K(AS) o RZ1-K(AS), según esquema
unifilar, siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible,
corrugado, de PVC, con IP 545, de 20 mm de diámetro empotrado en pared, incluso
p.p. de ayudas de albañileria, caja de derivacion y registro. Totalmente instalada,
conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en
sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras.

A4005 3,000 m 0,350 1,05Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm²
de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico
a base de poliolefina con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de
450/750 V. Según UNE 211002.

tubo20 1,000 m 0,270 0,27Tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545,
de 20 mm de diámetro empotrado en pared.

A5501 1,000 u 0,300 0,30Parte proporcional de cajas de derivación y registro
mo001 0,060 h 16,320 0,98Oficial 1ª electricista.
mo051 0,060 h 16,040 0,96Ayudante electricista.
% 2,000 % 3,560 0,07Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3,630 0,11

Precio total redondeado por m  .................................................. 3,74
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15.3.4 B6006a m Suministro e instalación de circuito de 2(1x6)+TT+1(1x6)mm², formada por cables
unipolares o polares con conductores de cobre H07Z1-K(AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 25 mm de diámetro empotrado en pared,
incluso p.p. de ayudas de albañileria, caja de derivacion y registro. Totalmente
instalada, conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en
sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales
protectoras

mt35cun010e 3,000 m 1,220 3,66Cable unipolar o bipolar H07Z1-K(AS, no propagador de
la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Según UNE 21123-4.

A5003 1,000 m 0,340 0,34Tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545,
de 25 mm de diámetro empotrado en pared.

A5501 1,000 u 0,300 0,30Parte proporcional de cajas de derivación y registro
mo001 0,040 h 16,320 0,65Oficial 1ª electricista.
mo051 0,040 h 16,040 0,64Ayudante electricista.
% 2,000 % 5,590 0,11Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,700 0,17

Precio total redondeado por m  .................................................. 5,87

15.3.5 E19IB050 ud Cableado de red  de par  trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 25 metros la
unidad, conexión ordenador-cuarto instalaciones 1. Totalmente instalada, probada y en
conexionado. Incluso material auxiliar y p.p. de cajas de registro.

mo001 0,500 h 16,320 8,16Oficial 1ª electricista.
P22IB060 1,000 ud 11,700 11,70Cable UTP/RJ-45 25 m.
P01DW090 1,000 ud 5,000 5,00Pequeño material y p.p. de cajas de registro
% 2,000 % 24,860 0,50Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 25,360 0,76

Precio total redondeado por ud  .................................................. 26,12

15.4 MECANISMOS
15.4.1 E17MEB010 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido

de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar. Color de marco, tecla y
embellecedor en titanio. Totalmente instalado y en funcionamiento.

mo001 0,200 h 16,320 3,26Oficial 1ª electricista.
mo051 0,200 h 16,040 3,21Ayudante electricista.
P15MUB010 1,000 ud 4,220 4,22Interruptor unipolar
P01DW090 1,000 ud 5,000 5,00Pequeño material y p.p. de cajas de registro
% 2,000 % 15,690 0,31Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 16,000 0,48

Precio total redondeado por ud  .................................................. 16,48

15.4.2 E17MEB020 ud Punto conmutado estrecho sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de
registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores. Color de marco,
tecla y embellecedor en titanio. Totalmente instalado y en funcionamiento.

mo001 0,300 h 16,320 4,90Oficial 1ª electricista.
mo051 0,300 h 16,040 4,81Ayudante electricista.
P15MUB020 2,000 ud 4,790 9,58Conmutador
P01DW090 1,000 ud 5,000 5,00Pequeño material y p.p. de cajas de registro
% 2,000 % 24,290 0,49Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 24,780 0,74

Precio total redondeado por ud  .................................................. 25,52
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15.4.3 E17MEB105 ud Base de enchufe con seguridad con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V.,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko
con seguridad 10-16 A. (II+t.) Color de marco, tecla y embellecedor en titanio.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

mo001 0,300 h 16,320 4,90Oficial 1ª electricista.
mo051 0,300 h 16,040 4,81Ayudante electricista.
P15MUB075 1,000 ud 5,130 5,13B.ench. segur.
P01DW090 1,000 ud 5,000 5,00Pequeño material y p.p. de cajas de registro
% 2,000 % 19,840 0,40Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 20,240 0,61

Precio total redondeado por ud  .................................................. 20,85

15.4.4 E17MEB170 ud Detector de movimiento de 90 a 270 grados, IP55. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

mo001 0,500 h 16,320 8,16Oficial 1ª electricista.
mo051 0,500 h 16,040 8,02Ayudante electricista.
P15MUB140 1,000 ud 85,000 85,00Detector movimiento de 90 a 270º. IP55
P01DW090 1,000 ud 5,000 5,00Pequeño material y p.p. de cajas de registro
% 2,000 % 106,180 2,12Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 108,300 3,25

Precio total redondeado por ud  .................................................. 111,55

15.4.5 E17MEB180 ud Toma para informática con  toma conector  coaxial  (sin incluir  cableado), realizada
con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, toma para informática RJ45 categ. 5e (cable UTP). Totalmente
instalado y en funcionamiento.

mo001 0,300 h 16,320 4,90Oficial 1ª electricista.
mo051 0,300 h 16,040 4,81Ayudante electricista.
P15MUB170 1,000 ud 11,080 11,08Toma RJ45 categ. 5e (UTP)
P01DW090 1,000 ud 5,000 5,00Pequeño material y p.p. de cajas de registro
% 2,000 % 25,790 0,52Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 26,310 0,79

Precio total redondeado por ud  .................................................. 27,10

15.4.6 E17MWE030 ud Base de seguridad con dispositivo de protección para exterior, realizada con tubo de
PVC corrugado ede M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2. de Cu., y aislamiento VV
750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe de 16 o
25 A. Totalmente instalado y en funcionamiento.

mo001 0,250 h 16,320 4,08Oficial 1ª electricista.
P15MW040 1,000 ud 8,700 8,70Base de seguridad con protección para exterior
P01DW090 1,000 ud 5,000 5,00Pequeño material y p.p. de cajas de registro
% 2,000 % 17,780 0,36Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 18,140 0,54

Precio total redondeado por ud  .................................................. 18,68

15.4.7 E19IP030 ud Instalación de panel de conexión 32 puertos, para red informática, instalado, montaje y
conexionado.

mo001 0,400 h 16,320 6,53Oficial 1ª electricista.
P22IP030 1,000 ud 120,000 120,00Panel conexión 32 puertos
P01DW090 1,000 ud 5,000 5,00Pequeño material y p.p. de cajas de registro
% 2,000 % 131,530 2,63Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 134,160 4,02

Precio total redondeado por ud  .................................................. 138,18

15.4.8 E19RES090 ud Instalación de Switch para 24 puertos, con gestión para red de telecomunicaciones,
instalado, montaje, conexionado, con configuración de acuerdo a las características
de la red interna.

mo000 1,270 h 16,320 20,73Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
mo001 0,400 h 16,320 6,53Oficial 1ª electricista.
P22RES080 1,000 ud 100,000 100,00Switch de 24 puertos con gestión
P01DW090 3,000 ud 5,000 15,00Pequeño material y p.p. de cajas de registro
% 2,000 % 142,260 2,85Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 145,110 4,35

Precio total redondeado por ud  .................................................. 149,46
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15.5 LUMINARIAS
15.5.1 EILS.1bia u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de calidad media, material

de la envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar
alumbrado de señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 10
W, 315 lúmenes, superficie cubierta de 62m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de
220 V y conexión para mando a distancia, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

mo001 0,500 h 16,320 8,16Oficial 1ª electricista.
PILS.1bia 1,000 u 85,130 85,13Lum autn emer 315 lmn nor
% 2,000 % 93,290 1,87Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 95,160 2,85

Precio total redondeado por u  .................................................. 98,01

15.5.2 III020b Ud Suministro e instalación de Downlight de superficie, led, de 225 mm de diámetro y 39
mm de altura, incluso lámpara led de 18 W; cuerpo de aluminio inyectado,
termoesmaltado, blanco; Flujo luminoso 1550 Lum equivalente a 52W, Alimentación de
90-265V/AC. Incluso lámparas led, accesorios, sujeciones y material auxiliar.
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado. Según REBT.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt34lim030baaa 1,000 Ud 63,000 63,00Downlight de superficie, led, de 225 mm de diámetro y
39 mm de altura, incluso lámpara led de 18 W; cuerpo
de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; Flujo
luminoso 1550 Lum equivalente a 52W, Alimentación de
90-265V/AC, protección IP 44 y aislamiento clase F.
Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y material
auxiliar.

mt34www011 1,000 Ud 3,000 3,00Material auxiliar para instalación de aparatos de
iluminación.

mo001 0,300 h 16,320 4,90Oficial 1ª electricista.
mo051 0,300 h 16,040 4,81Ayudante electricista.
% 2,000 % 75,710 1,51Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 77,220 2,32

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 79,54

15.5.3 III030c Ud Suministro e instalación de Downlight ultrafino de techo, led, de 225 mm de diámetro,
incluso lámpara led de 18 W; cuerpo de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco;
Flujo luminoso 1350 Lum equivalente a 2x26W, Alimentación de 90-265V/AC. Incluso
lámparas led, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado,
instalado, conexionado y comprobado. Según REBT.

mt34lyd030aaabb 1,000 Ud 60,000 60,00Downlight ultrafino de techo, led, de 225 mm de
diámetro, incluso lámpara led de 18 W; cuerpo de
aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; Flujo
luminoso 1350 Lum equivalente a 2x26W, Alimentación
de 90-265V/AC. Incluso lámparas led, accesorios,
sujeciones y material auxiliar.

mt34www011 1,000 Ud 3,000 3,00Material auxiliar para instalación de aparatos de
iluminación.

mo001 0,500 h 16,320 8,16Oficial 1ª electricista.
mo054 0,500 h 16,040 8,02Ayudante fontanero.
% 2,000 % 79,180 1,58Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 80,760 2,42

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 83,18

15.5.4 carril m Suministro e instalación de carril electrificado para focos leds, con conector. Color
blanco. Incluso piezas especiales, Tes, ángulos, etc. Totalmente instalado,
comprobado y en funcionamiento, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Según REBT.

mo001 0,300 h 16,320 4,90Oficial 1ª electricista.
carril1 1,000 ud 35,000 35,00Carril electrificado de 1 m para focos leds, con conector.

Incluso p.p. de piezas de ensamble. Color blanco.
mt34www011 1,000 Ud 3,000 3,00Material auxiliar para instalación de aparatos de

iluminación.
% 2,000 % 42,900 0,86Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 43,760 1,31

Precio total redondeado por m  .................................................. 45,07

Anejo de justificación de precios
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15.5.5 E12EIAB030 ud Suministro e instalación de foco de led para conexión directa a carril eléctrico, 18W,
Flujo luminoso 1140 Lum equivalente a 70W, Alimentación de 90-265V/AC,
dimensiones 115x220 mm, cuerpo lacado en color blanco, con articulación giratoria.
Material 100% Aluminio y Vidrio Templado. 100% Inox. Protección IP54. Incluso
lámparas led. Totalmente instalado, comprobado y en funcionamiento, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.

mo001 0,300 h 16,320 4,90Oficial 1ª electricista.
P16BG030 1,000 ud 90,000 90,00Foco para conexión directa a carril eléctrico, 18W, Flujo

luminoso 1140 Lum equivalente a 70W, dimensiones
115x220 mm, cuerpo metálico lacado en color blanco,
con articulación giratoria, incluso lámpara led y
accesorios.

mt34www011 1,000 Ud 3,000 3,00Material auxiliar para instalación de aparatos de
iluminación.

% 2,000 % 97,900 1,96Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 99,860 3,00

Precio total redondeado por ud  .................................................. 102,86

15.5.6 CampanaIndustrial ud Suministro e instalación de luminaria compacta colgada de techo de planta primera,
para iluminación tipo industrial. Proyector LED de alta potencia y eficiencia. 100W.
Dimensión Ø500x380mm. Flujo luminoso 9000 Lum equivalente a 250W. Protección
IP65. Posibilidad de selección entre reflector de 45º, 90º y 120º. Incluso lámparas led y
Tuv driver led. Totalmente instalado, comprobado y en funcionamiento, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.

mo001 1,000 h 16,320 16,32Oficial 1ª electricista.
campana 1,000 ud 358,000 358,00Campana industrial. Proyector LED de alta potencia y

eficiencia, 100W. Flujo luminoso 900 Lum. Posibilidad
de selección entre reflector de 45º, 90º y 120º. Incluso
lámparas led y accesorios de montaje.

mt34www011 1,000 Ud 3,000 3,00Material auxiliar para instalación de aparatos de
iluminación.

% 2,000 % 377,320 7,55Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 384,870 11,55

Precio total redondeado por ud  .................................................. 396,42

15.5.7 Proy2 ud Suministro e instalación en suelo de proyector orientable. 20W LED. Dimensión
180x110x85mm. Flujo luminoso 1900 Lum equivalente a 100W. Protección IP65. Incluso
lámparas led. Totalmente instalado, comprobado y en funcionamiento, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.

mo001 1,000 h 16,320 16,32Oficial 1ª electricista.
Proy22 1,000 ud 58,300 58,30Proyector orientable. 20W LED. Dimensión

180x110x85mm. Flujo luminoso 1900 Lum equivalente a
100W. Protección IP65. Incluso lámparas led y
accesorios de montaje.

mt34www011 1,000 Ud 3,000 3,00Material auxiliar para instalación de aparatos de
iluminación.

% 2,000 % 77,620 1,55Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 79,170 2,38

Precio total redondeado por ud  .................................................. 81,55

15.5.8 IIX005 Ud Luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 210x210x100 mm, para
LED de 2x18 W, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

mt34beg010hb 1,000 Ud 156,580 156,58Luminaria para instalar en la superficie del techo o de la
pared, de 210x210x100 mm, para LED de 2x18 W,
incluido anclajes de fijación a techo, instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

mo003 0,166 h 16,320 2,71Oficial 1ª instalador de climatización.
mo102 0,166 h 16,040 2,66Ayudante electricista.
% 2,000 % 161,950 3,24Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 165,190 4,96

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 170,15

15.6 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
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15.6.1 ELECT1 ud Ud Legalización de Instalación de ELECTRICIDAD. Incluso documentación técnica,
certificado de OCA, certificados y boletines del instalador autorizado, presentación y
tramitación del expediente para autorización de ejecución y puesta en marcha de la
instalación en la delegación de Industria, tasas correspondientes.

Sin descomposición 2.135,922
3,000 % Costes indirectos 2.135,922 64,08

Precio total redondeado por ud  .................................................. 2.200,00

15.6.2 ELECT2 ud Ud Proyecto de ampliación de red de baja tensión para acometida eléctrica hasta punto
de entronque en RABT LN 03 CT JACARILLA (Nº 820350001) conforme a las
indicaciones de la compañía suministradora.

Sin descomposición 1.456,311
3,000 % Costes indirectos 1.456,311 43,69

Precio total redondeado por ud  .................................................. 1.500,00

Anejo de justificación de precios
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16 INSTALACION DE FONTANERIA

16.1 IFA010 Ud 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
de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 2,3
mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
mediante equipo manual con pisón vibrante, 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
3/4" 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,
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 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 terminada, conexionada y probada.
Incluye: 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.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt01ara010 0,219 m³ 12,000 2,63Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa012b 1,000 Ud 5,760 5,76Collarín de toma en carga de PP, para tubo de

polietileno de alta densidad (PE-100 A), de 25 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.

mt37tpa011b 2,000 m 1,360 2,72Acometida de polietileno de alta densidad banda azul
(PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y
2,3 mm de espesor. Incluso p/p de accesorios de
conexión y piezas especiales.

mt04lpv010a 36,000 Ud 0,150 5,40Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,
24x12x9 cm.

mt09mor010c 0,012 m³ 70,000 0,84Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra, con resistencia a compresión a
28 días de 5 N/mm², según UNE-EN 998.

mt09mor010f 0,014 m³ 156,090 2,19Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15,
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/3, con resistencia a
compresión a 28 días de 15 N/mm².

mt37aar010b 1,000 Ud 14,720 14,72Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según
Compañía Suministradora.

mt37sve030c 1,000 Ud 6,220 6,22Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4",
con mando de cuadradillo.

mt10hmf010agcbcba 0,111 m³ 52,000 5,77Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido
con cubilote.

mt10hmf010agcbcba 0,150 m³ 52,000 7,80Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido
con cubilote.

mt11var300 0,300 m 6,950 2,09Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.
mq05pdm030 0,692 h 7,050 4,88Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.
mq05mai030 0,692 h 4,160 2,88Martillo neumático.
mo011 0,935 h 16,320 15,26Oficial 1ª construcción.
mo030 1,010 h 16,190 16,35Oficial 2ª construcción.
mo062 1,440 h 15,580 22,44Peón ordinario construcción.
mo004 6,000 h 16,320 97,92Oficial 1ª fontanero.
mo057 3,000 h 16,040 48,12Ayudante fontanero.
% 4,000 % 263,990 10,56Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 274,550 8,24

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 282,79
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16.2 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina,
conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte
general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de
residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido.
Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería ni el
precio del contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt37svc010a 2,000 Ud 6,350 12,70Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de
1/2".

mt37www060b 1,000 Ud 5,430 5,43Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro,
con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo
de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C.

mt37sgl012a 1,000 Ud 5,440 5,44Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2".
mt37svr010a 1,000 Ud 3,120 3,12Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".
mt37aar010a 1,000 Ud 100,000 100,00Marco y tapa metálicos de 40x40 cm, según Compañía

Suministradora, preparado para chapar fábrica de
ladrillo y revestir con mortero de cal quedando
mimetizado en fachada.

mt37www010 1,000 Ud 20,000 20,00Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
mo004 1,000 h 16,320 16,32Oficial 1ª fontanero.
mo057 0,500 h 16,040 8,02Ayudante fontanero.
% 4,000 % 171,030 6,84Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 177,870 5,34

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 183,21

16.3 IFB005 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada
por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro
exterior, PN = 16 atm y 2,3 mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de
10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 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. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión con anillo de retención, y demás material
auxiliar. Totalmente terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt01ara010 0,090 m³ 12,000 1,08Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa020bg 1,000 m 1,110 1,11Tubo de polietileno de alta densidad banda azul

(PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y
2,3 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, con el
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios
y piezas especiales.

mo011 0,014 h 16,320 0,23Oficial 1ª construcción.
mo062 0,014 h 15,580 0,22Peón ordinario construcción.
mo004 0,047 h 16,320 0,77Oficial 1ª fontanero.
mo057 0,047 h 16,040 0,75Ayudante fontanero.
% 2,000 % 4,160 0,08Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 4,240 0,13

Precio total redondeado por m  .................................................. 4,37

16.4 IFI008 Ud Suministro e instalación de llave de paso de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con
maneta y embellecedor de acero inoxidable, para colocar sobre tubería de polietileno
reticulado (PEX), mediante unión roscada. Totalmente montada, conexionada y
probada, incluso ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: CTE. DB HS Salubridad.

mt37sva020a 1,000 Ud 13,500 13,50Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con
maneta y embellecedor de acero inoxidable.

mt37www010 1,000 Ud 20,000 20,00Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
mo004 0,094 h 16,320 1,53Oficial 1ª fontanero.
mo054 0,094 h 16,040 1,51Ayudante fontanero.
% 2,000 % 36,540 0,73Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 37,270 1,12

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 38,39
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16.5 IFI010b Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo y urinario, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios
para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones
colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X.
Totalmente terminada, conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt37tpu400aa 13,500 Ud 0,080 1,08Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010aag 13,500 m 2,280 30,78Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 1,8 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt37tpu400ab 15,000 Ud 0,100 1,50Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010abg 15,000 m 2,780 41,70Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 1,9 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt37avu010aba 2,000 Ud 19,020 38,04Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con
maneta y embellecedor de acero inoxidable.

mo004 5,155 h 16,320 84,13Oficial 1ª fontanero.
mo054 5,155 h 16,040 82,69Ayudante fontanero.
% 2,000 % 279,920 5,60Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 285,520 8,57

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 294,09

16.6 IFI010 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones
con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones
colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X.
Totalmente terminada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt37tpu400aa 8,100 Ud 0,080 0,65Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010aag 8,100 m 2,280 18,47Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 1,8 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt37tpu400ab 15,000 Ud 0,100 1,50Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010abg 15,000 m 2,780 41,70Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 1,9 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt37avu010aba 2,000 Ud 19,020 38,04Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con
maneta y embellecedor de acero inoxidable.

mo004 4,178 h 16,320 68,18Oficial 1ª fontanero.
mo057 4,178 h 16,040 67,02Ayudante fontanero.
% 2,000 % 235,560 4,71Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 240,270 7,21

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 247,48
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17 APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y EQUIPAMIENTO

17.1 SPI100 Ud Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga doble de 6-3
litros o única interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para descarga total y a 3 ó 4
litros para descarga parcial, de 120 mm de profundidad, sobre bastidor autoportante,
premontado, de 425 mm de anchura y 1120 mm de altura, acabado pintado al horno,
con patas de apoyo antideslizantes de acero galvanizado ajustables en altura hasta
200 mm y orientables, altura del inodoro ajustable entre 410 y 460 mm, tubo guía para
tubo de alimentación de aparatos sanitarios, para inodoro suspendido, incluso
pulsador para accionamiento de cisterna, de descarga doble.  Totalmente instalado y
con accesorios necesarios.

mt30geb013a 1,000 Ud 363,000 363,00Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento
frontal, descarga doble de 6-3 litros o única
interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para descarga
total y a 3 ó 4 litros para descarga parcial, de 120 mm de
profundidad, sobre bastidor autoportante, premontado,
de 425 mm de anchura y 1120 mm de altura, acabado
pintado al horno, con patas de apoyo antideslizantes de
acero galvanizado ajustables en altura hasta 200 mm y
orientables, altura del inodoro ajustable entre 410 y 460
mm, tubo guía para tubo de alimentación de aparatos
sanitarios, para inodoro suspendido, incluso pulsador
para accionamiento de cisterna, de descarga doble.

mt30geb200a 1,000 Ud 47,600 47,60Pulsador para accionamiento de cisterna, de plástico, de
color blanco, de descarga doble, código de pedido
115.770.11.5, modelo Sigma01 "GEBERIT", de
246x164x13 mm, con marco de fijación y varillas de
accionamiento, para cisterna empotrada.

mo008 1,205 h 16,320 19,67Oficial 1ª carpintero.
% 2,000 % 430,270 8,61Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 438,880 13,17

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 452,05

17.2 SPI020 Ud Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje
suspendido, color blanco, con asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con
salida para conexión horizontal, equipado con fluxor fijado a bastidor metálico
regulable. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

mt30ipp040a 1,000 Ud 232,800 232,80Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana
sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con
asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con
salida para conexión horizontal, equipado con fluxor con
posibilidad de uso como bidé; para fijar al soporte
mediante 2 puntos de anclaje.

mt30asp020a 1,000 Ud 214,950 214,95Bastidor metálico regulable, de acero pintado con
poliéster, como soporte de inodoro suspendido y fluxor,
para empotrar en muro de fábrica o en tabique de placas
de yeso, de 495 mm de anchura y 1050 a 1300 mm de
altura; incluso anclajes, codo de desagüe de 110 mm de
diámetro y elementos de conexión.

mt30www010 1,000 Ud 1,050 1,05Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.
mo008 1,566 h 16,320 25,56Oficial 1ª carpintero.
% 2,000 % 474,360 9,49Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 483,850 14,52

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 498,37

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 53



17.3 SPL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria suspendido, mural, de altura fija, de 715x570 mm,
equipado con grifería, fijado a bastidor metálico regulable. Totalmente instalado y con
accesorios necesarios.

mt30lpp020c 1,000 Ud 510,710 510,71Lavabo 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 149,190 149,19Bastidor 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.

mt37www010 1,000 Ud 20,000 20,00Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
mo008 1,325 h 16,320 21,62Oficial 1ª carpintero.
% 2,000 % 701,520 14,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 715,550 21,47

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 737,02

17.4 SAU001 Ud Urinario con desagüe visto, funcionamiento sin agua, de 390x300x240 mm. Totalmente
instalado y con accesorios necesarios.

mt30uap010aa 1,000 Ud 563,380 563,38Urinario de porcelana sanitaria, funcionamiento sin
agua, con desagüe visto, sistema de bloqueo de malos
olores, color blanco, de 390x300x240 mm; incluso rejilla
de desagüe y juego de fijación.

mt30www010 1,000 Ud 1,050 1,05Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.
mo008 1,566 h 16,320 25,56Oficial 1ª carpintero.
% 2,000 % 589,990 11,80Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 601,790 18,05

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 619,84

17.5 SMA035 Ud Suministro e instalación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro, colocada en pared derecha o izquierda, con forma de U,
con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones
totales 515x315 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor.
Totalmente instalada y con accesorios necesarios.

mt31abj195aaaa 1,000 Ud 90,710 90,71Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro, colocada en pared derecha,
con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero
inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales
515x315 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y
1,5 mm de espesor.

mo062 0,099 h 15,580 1,54Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 92,250 1,85Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 94,100 2,82

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 96,92

17.6 SMA035c Ud Suministro e instalación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas
antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200
mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor. Totalmente instalada
y con accesorios necesarios.

mt31abj190aaa 1,000 Ud 129,130 129,13Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible,
con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero
inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales
840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y
1 mm de espesor.

mo062 0,099 h 15,580 1,54Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 130,670 2,61Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 133,280 4,00

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 137,28
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17.7 SMA020 Ud Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico estándar, de acero
inoxidable AISI 304 con acabado satinado, de 0,8 mm de espesor. Mecanismo de cierre
anti-vandálico, visor de contenido y sistema anti-giro. Dimensiones 290x116x13 cm,
para dos rollos de papel de 125 mm de diámetro máximo, de 110 mm de ancho de rollo.
Instalado a 70 cm del suelo la parte inferior para favorecer el uso de las personas
minusválidas. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

mt31abj110abcg 1,000 Ud 50,000 50,00Dispensador de papel higiénico estándar, de acero
inoxidable AISI 304 con acabado satinado, de 0,8 mm
de espesor.

mo062 0,100 h 15,580 1,56Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 51,560 1,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 52,590 1,58

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 54,17

17.8 SMA030 Ud Suministro de escobillero para montar en pared, de acero inox AISI 304, acabado
satinado. Dimensiones 400x90x90 mm. Totalmente instalado y con accesorios
necesarios.

mt31abj185ba 1,000 Ud 30,000 30,00Suministro de escobillero para montar en pared, de
acero inox AISI 304, acabado satinado. Dimensiones
400x90x90 mm.

% 2,000 % 30,000 0,60Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 30,600 0,92

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 31,52

17.9 SMA010 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, con sensor eléctrónico. Potencia
1640 W. Carcasa de acero inox AISI 304, acabado satinado. Dimensiones 302x255x140
mm, con doble aislamiento eléctrico (clase II). Conforme a las directivas de seguridad
eléctrica 73/23/CEE y 93/68/CEE y de compatibilidad electromagnética 89/336/CEE y
92/31/CEE. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

mt31abj010bbf 1,000 Ud 100,000 100,00Secamanos eléctrico, con sensor eléctrónico.
mo062 0,100 h 15,580 1,56Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 101,560 2,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 103,590 3,11

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 106,70
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18 INSTALACION DE CLIMATIZACION

18.1 ICN020 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de pared,
para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia
frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura
de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C,
temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 4 kW
(temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el
exterior 6°C), SEER = 7,1 (clase A++), SCOP = 5,5 (clase A+++), EER = 3,47 (clase A),
COP = 4 (clase A), formado por una unidad interior de 294x798x229 mm, nivel sonoro
(velocidad ultra baja) 22 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 606 m³/h, con filtro
alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, con programador
semanal  y una unidad exterior de 540x780x290 mm, nivel sonoro 50 dBA y caudal de
aire 1890 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema
domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio).

mt42mhi200kic 1,000 Ud 994,500 994,50Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split
1x1, con unidad interior de pared, para gas R-410A,
bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz),
potencia frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de
bulbo seco en el interior 27°C, temperatura

mo005 2,203 h 16,320 35,95Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 2,203 h 16,040 35,34Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 1.065,790 21,32Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1.087,110 32,61

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.119,72

18.2 IBW350b Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split con caudal variable
de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz),
potencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), EER = 3,46, consumo eléctrico
nominal en refrigeración 8,09 kW, rango de funcionamiento de temperatura del aire
exterior en refrigeración desde -15 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 31,5 kW
(temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C), COP = 3,84, consumo eléctrico nominal en calefacción 8,21 kW, rango
de funcionamiento de temperatura del aire exterior en calefacción desde -20 hasta
15,5°C, de 1675x1080x480 mm, 221 kg, nivel sonoro 59 dBA, caudal de aire 12000 m³/h,
rango de capacidad conectable entre el 50 y el 150%, válvula de expansión electrónica,
dos ventiladores axiales y bus de datos.

mt42mhi310b 1,000 Ud 5.995,370 5.995,37Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire
multi-split con caudal variable de refrigerante, bomba de
calor, para gas R-410A, alimentación trifásica
(400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW
(temperatura de bulbo seco del aire exterior

mo005 6,869 h 16,320 112,10Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 6,869 h 16,040 110,18Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 6.217,650 124,35Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6.342,000 190,26

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 6.532,26
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18.3 IBW315 Ud Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto rectangular,
retorno con aire exterior 100%, sistema aire-aire multi-split con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica o trifásica, potencia frigorífica
nominal 28 kW, potencia calorífica nominal 21,5 kW, control por cable con pantalla
táctil LCD. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

mt42mhi475d 1,000 Ud 2.800,000 2.800,00Unidad interior de aire acondicionado, con distribución
por conducto rectangular, retorno con aire exterior
100%, sistema aire-aire multi-split con caudal variable
de refrigerante, para gas R-410A, alimentación
monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica total
nominal 28 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
35°C), potencia calorífica nominal 21,5 kW (temperatura
de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire exterior 6°C), consumo eléctrico
nominal en refrigeración 1200 W, consumo eléctrico
nominal en calefacción 1200 W, nivel sonoro (velocidad
baja) 45 dBA, presión de aire (estándar) 200 Pa, caudal
de aire (velocidad alta) 2400 m³/h, de 379x1600x893
mm y 89 kg, con válvula de expansión electrónica,
termostato interno para el motor del ventilador y
termostato de protección contra congelación.

mt42mhi520a 1,000 Ud 140,000 140,00Control por cable con pantalla táctil LCD.
mt42mhi900 3,000 m 0,800 2,40Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección

por hilo
mt35aia090ma 3,000 m 0,850 2,55Tubo 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 IP 547 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 1,101 h 16,320 17,97Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 1,101 h 16,040 17,66Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 2.980,580 59,61Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 3.040,190 91,21

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 3.131,40

18.4 ICR021 m² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado
por panel 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, resistencia térmica
0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y
derivaciones, sellado de uniones con cola embocaduras, soportes metálicos
galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta de aluminio,
accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales
sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir
ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes de los conductos. Colocación de los conductos. Sellado de las uniones.
Limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica
de Proyecto.

mt42con030aa 1,150 m² 10,930 12,57Panel 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 0,210 0,32Cinta 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 4,260 2,13Soporte 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 13,300 1,33Repercusión por m² de material auxiliar para fijación y
confección de canalizaciones de aire en instalaciones
de climatización.

mo003 0,322 h 16,320 5,26Oficial 1ª instalador de climatización.
mo056 0,322 h 16,040 5,16Ayudante cristalero.
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% 2,000 % 26,770 0,54Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 27,310 0,82

Precio total redondeado por m²  .................................................. 28,13

18.5 ICR030 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color a
elegir de la carta RAL, con lamas horizontales regulables individualmente, de 400x300
mm o equivalente, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL
9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte
frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt42trx010acafC1 1,000 Ud 167,870 167,87Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en
color a elegir de la carta RAL, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 400x300 mm o
equivalente, con parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
oculta (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado).

mo003 0,308 h 16,320 5,03Oficial 1ª instalador de climatización.
mo056 0,308 h 16,040 4,94Ayudante cristalero.
% 2,000 % 177,840 3,56Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 181,400 5,44

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 186,84

18.6 ICR040 Ud Difusor circular de aluminio, para instalar en alturas de hasta 2,7 m.

mt42trx230dc 1,000 Ud 75,030 75,03Difusor circular de aluminio, anodizado color natural
E6-C-0, con puente de montaje para conducto, con
compuertas de regulación de caudal ajustables desde la
parte frontal.

mo005 0,244 h 16,320 3,98Oficial 1ª instalador de climatización.
mo104 0,244 h 16,040 3,91Ayudante instalador de climatización.
% 2,000 % 82,920 1,66Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 84,580 2,54

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 87,12

18.7 ICR052b Ud Suministro y montaje de rejilla de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la
carta RAL, de 700x700 mm, con lamas horizontales fijas en forma de V, con sujeción
mediante tornillos vistos, montada en puerta. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt42trx045afcafB1 1,000 Ud 215,000 215,00Rejilla de aluminio extruido, pintado en color a elegir de
la carta RAL, de 725x225 mm, con lamas horizontales
fijas en forma de V, con sujeción mediante tornillos
vistos.

mo003 0,251 h 16,320 4,10Oficial 1ª instalador de climatización.
mo056 0,251 h 16,040 4,03Ayudante cristalero.
% 2,000 % 223,130 4,46Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 227,590 6,83

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 234,42
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18.8 ICR052 Ud Suministro y montaje de rejilla de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la
carta RAL, de 350x350 mm, con lamas horizontales fijas en forma de V, con sujeción
mediante tornillos vistos, montada en puerta. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt42trx045agcafC1 1,000 Ud 123,280 123,28Rejilla de aluminio extruido, pintado en color a elegir de
la carta RAL, de 350x350 mm, con lamas horizontales
fijas en forma de V, con sujeción mediante tornillos
vistos.

mo003 0,272 h 16,320 4,44Oficial 1ª instalador de climatización.
mo056 0,272 h 16,040 4,36Ayudante cristalero.
% 2,000 % 132,080 2,64Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 134,720 4,04

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 138,76

18.9 CLIMA1 ud Ud Legalización de Instalación de CLIMATIZACIÓN, en su caso. Incluso documentación
técnica, certificado de OCA, certificados y boletines del instalador autorizado,
presentación y tramitación del expediente para autorización de ejecución y puesta en
marcha de la instalación en la delegación de Industria, tasas correspondientes.

Sin descomposición 1.747,573
3,000 % Costes indirectos 1.747,573 52,43

Precio total redondeado por ud  .................................................. 1.800,00
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19 INSTALACION CONTRA INCENDIOS

19.1 IOS010 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, en
aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm.

mt41sny020adaa 1,000 Ud 8,550 8,55Placa de señalización de equipos contra incendios, en
aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE
23033-1.

mt41sny100 1,000 Ud 0,320 0,32Material auxiliar para la fijación de placa de
señalización.

mo062 0,184 h 15,580 2,87Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,740 0,23Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,970 0,36

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 12,33

19.2 IOS010b Ud Suministro y colocación de placa de señalización de indicadores de evacuación o
salida, en aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm.

mt41sny020bdaa 1,000 Ud 8,550 8,55Placa de señalización de medios de evacuación, en
aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE
23034.

mt41sny100 1,000 Ud 0,320 0,32Material auxiliar para la fijación de placa de
señalización.

mo062 0,184 h 15,580 2,87Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,740 0,23Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,970 0,36

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 12,33

19.3 IOX010b Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

mt41ixi010a 1,000 Ud 46,460 46,46Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

mo062 0,092 h 15,580 1,43Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 47,890 0,96Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 48,850 1,47

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 50,32

19.4 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B,
con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

mt41ixo010b 1,000 Ud 110,000 110,00Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia
89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera y
trompa difusora, según UNE 23110.

mo062 0,111 h 15,580 1,73Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 111,730 2,23Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 113,960 3,42

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 117,38

19.5 EIIL.4a u Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con marcado CE, semiempotrable,
con led de indicación de estado, fabricado en ABS y pintado en color rojo, con tapa
plástica exterior de protección, incluye diodo interno para ser distinguido por la
central de incendios de los detectores instalados en la misma zona, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 0,500 h 16,320 8,16Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 0,500 h 17,830 8,92Especialista electricidad
PIIL.4a 1,000 u 14,991 14,99Pulsador conve alar
% 2,000 % 32,070 0,64Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 32,710 0,98

Precio total redondeado por u  .................................................. 33,69
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19.6 EIIL10ba u Sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios para interiores con
marcado CE, con cambio automático de polaridad, tensión de funcionamiento de 12 a
24 V, corriente continua, 88 mA de consumo y 85 dB de potencia a 24 V y 1m, fabricada
en ABS y pintada en color rojo, de dimensiones 100x90x43mm, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE 23007 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 0,500 h 16,320 8,16Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 0,500 h 17,830 8,92Especialista electricidad
PIIL11ba 1,000 u 24,848 24,85Sir conve acus/opt int alarm
% 2,000 % 41,930 0,84Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 42,770 1,28

Precio total redondeado por u  .................................................. 44,05

19.7 EIIL.1b u Detector óptico de humos completo, alimentación a 2 hilos, doble led de indicación de
estado, salida para piloto remoto con marcado CE, incluso zócalo y base para tubo
visto, conectable a zona de detección de central convencional, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 "Sistemas de
detección y de alarma de incendios" y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 0,500 h 16,320 8,16Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 0,500 h 17,830 8,92Especialista electricidad
PIIL.1b 1,000 u 29,693 29,69Detc incd conve opt hum
% 2,000 % 46,770 0,94Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 47,710 1,43

Precio total redondeado por u  .................................................. 49,14

19.8 EIIL.7c u Central microprocesada convencional de detección de incendios de 8 zonas no
ampliable, con marcado CE, armario metálico pintado al horno en color gris, fuente de
alimentación de 2.5 A, cargador para baterías, 2 baterías de 12Vcc 7A, salida de
tensión auxiliar protegida con fusible de 24V 2A, panel frontal con leds de indicación y
teclados de membrana de inhibición de acústicas, modo dia/noche, evacuación
general, test de baterías, test general, salida de alarma vigiliada a 24V 1A con módulo
de sirenas, salida auxiliar 24V 2A (con baterías no incluidas), 2 salidas de alarma
colector abierto a 30V 150 mA, una salida de contacto seco libre a 30V 1A protegida
con fusible, llave de apertura del panel frontal y módulo de sirenas, funcionamiento a
través de microporcesador de 8 bits, permite el empleo de detectores convencionales
con consumos en reposo entre 30-150 mA y en alarma entre 24-117 mA, incluye
programación de fuego con 1 ó 2 detectores para cada zona y discrimina fuego de
pulsador y detector en la misma zona, conforme a las especificaciones dispuestas en
la norma UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
SI-4 del CTE.

MOOE.8a 2,000 h 16,320 32,64Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 2,000 h 17,830 35,66Especialista electricidad
PIIL.7c 1,000 u 145,380 145,38Ctrl micrprc detc incd 8 z
PIIL.8a 2,000 u 25,000 50,00Batería p/central detección incendios
% 2,000 % 263,680 5,27Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 268,950 8,07

Precio total redondeado por u  .................................................. 277,02
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20 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

20.1 ILA010 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada equipada con cerco y
tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario
(PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos
operadores y el cuarto de instalaciones I del edificio destinado a la infraestructura
común de telecomunicación, voz, ordenadores y datos, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso embocadura de
conductos, conexiones y remates. Completamente terminada, incluso excavación,
relleno perimetral posterior y ayudas de albañilería.

mt10hmf010agcbbba 0,100 m³ 52,000 5,20Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central normal,
vertido con cubilote.

mt40iar010a 1,000 Ud 90,000 90,00Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de
dimensiones interiores, equipada de cerco y tapa.

mt40www050 1,000 Ud 1,530 1,53Material auxiliar para infraestructura común de
telecomunicaciones.

mo011 0,600 h 16,320 9,79Oficial 1ª construcción.
mo062 0,300 h 15,580 4,67Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 111,190 2,22Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 113,410 3,40

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 116,81

20.2 ILA020 m Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada
y el registro de enlace inferior situado en el interior del edificio (Cuarto de
instalaciones I), en edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20,
formada por 4 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de
diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al
impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un
prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e
inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso p/p de soportes separadores de
tubos de PVC colocados cada 100 cm. Completamente terminada, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

mt35aia070aaac 4,000 m 1,000 4,00Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
pared doble (interior lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 63 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto 20 julios, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1,
UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 50086-2-4

mt40iva020d 1,000 Ud 1,800 1,80Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de
diámetro.

LIMP 0,070 m3 55,000 3,85Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central normal,
vertido con cubilote.

mt40www050 0,400 Ud 1,530 0,61Material auxiliar para infraestructura común de
telecomunicaciones.

mo011 0,040 h 16,320 0,65Oficial 1ª construcción.
mo062 0,040 h 15,580 0,62Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,530 0,23Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,760 0,35

Precio total redondeado por m  .................................................. 12,11

20.3 ILE021 Ud Suministro e instalación de armario monobloc de registro de enlace inferior de
450x450x120 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y
puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar superficialmente en zona
de almacen. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones,
incluso ayudas de albañilería.

mt40ire010aa 1,000 Ud 50,000 50,00Caja de registro de enlace inferior para instalaciones de
ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra
de vidrio de 450x450x120 mm, para montar
superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios y
fijaciones.

mt40www050 0,250 Ud 1,530 0,38Material auxiliar para infraestructura común de
telecomunicaciones.

mo000 0,300 h 16,320 4,90Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
mo029 0,300 h 16,040 4,81Ayudante instalador de telecomunicaciones.
% 2,000 % 60,090 1,20Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 61,290 1,84

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 63,13
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21 VIDRIOS

21.1 FVC010b m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior
laminar de seguridad 3+3 (compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 3 mm, unidas
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro), cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de
junquillos.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones
del bastidor.

mt21veg015aabaaaac 1,006 m² 35,600 35,81Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto
formado por vidrio exterior laminar de seguridad 3+3
(compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 3 mm,
unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo
incoloro), cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12
mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor

mt21vva015 0,580 Ud 2,500 1,45Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).

mt21vva021 1,000 Ud 30,000 30,00Material auxiliar para la colocación de vidrios: perfilería
metálica, placas y tornillería.

mo027 0,582 h 16,320 9,50Oficial 1ª cristalero.
mo056 0,582 h 16,040 9,34Ayudante cristalero.
% 2,000 % 86,100 1,72Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 87,820 2,63

Precio total redondeado por m²  .................................................. 90,45

21.2 FVS010 m² Acristalamiento con vidrio de seguridad 10+10 mm compuesto por dos lunas de 10 mm
de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre
perfiles metálicos en U, con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el
material soporte. Incluso perfiles metálicos y de madera para sujeción, cortes del
vidrio y colocación de junquillos. Totalmente montado.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones
del bastidor.

mt21ves010ae 1,006 m² 150,000 150,90Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de
10 mm de espesor unidas mediante una lámina de
butiral de polivinilo incoloro. I/p.p. de cortes del vidrio y
pulido de los cuatro cantos. Según UNE-EN 410,
UNE-EN 673 y UNE-EN ISO 12543. Incluso perfil
metálico embutido en suelo o frente de losa para
encastrado de la barandilla de vidrio.

mt21vva015 0,290 Ud 2,500 0,73Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).

mt21vva021 1,000 Ud 30,000 30,00Material auxiliar para la colocación de vidrios: perfilería
metálica, placas y tornillería.

mo029 0,483 h 16,040 7,75Ayudante instalador de telecomunicaciones.
mo059 0,483 h 16,040 7,75Ayudante cristalero.
% 2,000 % 197,130 3,94Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 201,070 6,03

Precio total redondeado por m²  .................................................. 207,10

21.3 E16AZA020 m² Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm plateada por su cara
posterior, incluso tablero de madera y adhesivo para encastrar en paramento.
Colocado sobre la encimera de lavabo. Totalmente montado quedando enrasado con el
alicatado de gres.

P14G020 1,006 m² 16,760 16,86Espejo plateado 5 mm y tablero de madera
P14KC010 4,000 m 0,780 3,12Canteado espejo
P14KW070 1,000 ud 2,000 2,00Pequeño material auxiliar, adhesivos y fijaciones
mo027 1,000 h 16,320 16,32Oficial 1ª cristalero.
% 3,000 % 38,300 1,15Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 39,450 1,18

Precio total redondeado por m²  .................................................. 40,63
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21.4 RDS010 m² Suministro y colocación de revestimiento ligero sintético mediante lámina decorativa
de vinilo, de 0,7 mm de espesor, colocada con adhesivo vinílico especial para
revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos
verticales interiores o mamparas de vidrio. Incluso p/p de formación de encuentros,
cortes del material y remates perimetrales.

mt29cam030 0,500 kg 3,000 1,50Adhesivo de contacto.
mt29sin020ba 1,000 m² 15,000 15,00Lámina decorativa de vinilo, heterogénea compacta de

0,7 mm de espesor, para revestimiento de paramentos
verticales interiores o mamparas de vidrio.

mo018 0,250 h 16,320 4,08Oficial 1ª colocador.
mo039 0,250 h 16,040 4,01Ayudante colocador.
% 2,000 % 24,590 0,49Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 25,080 0,75

Precio total redondeado por m²  .................................................. 25,83
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22 PINTURAS

22.1 RIP020 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado
satinado, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado,
mediante aplicación de una mano de imprimación selladora de resinas acrílicas en
dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura
plástica a base de copolímeros vinílicos. Incluso p/p de preparación del soporte
mediante limpieza.

mt27pfj010aaaaa 0,150 l 1,800 0,27Imprimación selladora para interior con resinas acrílicas
en dispersión acuosa, especialmente indicada sobre
yeso, color blanco, aplicada con brocha, rodillo o pistola.

mt27pij200aaaaa 0,300 l 1,800 0,54Pintura plástica para interior a base de copolímeros
vinílicos, color blanco, acabado satinado, aplicada con
brocha, rodillo o pistola.

mo024 0,500 h 16,320 8,16Oficial 1ª pintor.
mo045 0,500 h 16,040 8,02Ayudante pintor.
% 2,000 % 16,990 0,34Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 17,330 0,52

Precio total redondeado por m²  .................................................. 17,85

22.2 RRI010 m² Preparación y protección de elementos metálicos mediante la aplicación de
revestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco,
acabado mate liso, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, con un
espesor mínimo de 1196 micras. Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial
y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de
resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m²
(para un espesor de 50 micras secas).
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de las manos de acabado necesarias hasta conseguir el
espesor y resistencia al fuego solicitados, con un rendimiento y un tiempo de secado
entre ellas no menores que los especificados por el fabricante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles
metálicos que componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto.

mt27plj030aaaaa 0,125 l 15,000 1,88Imprimación selladora de dos componentes para
interior, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color
gris, aplicada con brocha, rodillo o pistola.

mt27pwj010aa 2,631 kg 9,000 23,68Revestimiento intumescente, en emulsión acuosa
monocomponente, color blanco, acabado mate liso,
aplicado con pistola de alta presión o con brocha.

mo024 0,124 h 16,320 2,02Oficial 1ª pintor.
mo045 0,124 h 16,040 1,99Ayudante pintor.
% 2,000 % 29,570 0,59Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 30,160 0,90

Precio total redondeado por m²  .................................................. 31,06

22.3 RMA020 m² Lasur al agua, para interiores, color a elegir por la D.T., acabado mate, sobre superficie
de elemento estructural de madera y panel sandwich, preparación del soporte, mano
de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,22 l/m²) y
dos manos de acabado con lasur al agua a poro abierto (rendimiento: 0,055 l/m² cada
mano).

mt27prj020a 0,220 l 18,980 4,18Fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y
termicida para interior, transparente e incoloro,
destinado al tratamiento preventivo de la madera,
aplicado por pulverización, pincelado o inmersión.

mt27lsa010f 0,110 l 22,070 2,43Lasur al agua para interior, a poro abierto, acabado
mate, a base de resinas alcídicas y resinas acrílicas,
color, aplicado con brocha, pincel o pistola.

mo038 0,535 h 16,040 8,58Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
mo076 0,062 h 16,040 0,99Ayudante pintor.
% 2,000 % 16,180 0,32Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 16,500 0,50

Precio total redondeado por m²  .................................................. 17,00

Anejo de justificación de precios
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23 SEÑALETICA

23.1 27.1 Ud Cartel de obra conforme a las indicaciones de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante y a las bases de la convocatoria.

Sin descomposición 873,786
3,000 % Costes indirectos 873,786 26,21

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 900,00

Anejo de justificación de precios
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24 GESTION DE RESIDUOS

24.1 GTA020 m³ Carga y transporte de RCDs Nivel I, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a
cualquier distancia.

mq04dua020b 0,117 h 9,270 1,08Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq04cab010c 0,117 h 40,170 4,70Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.
% 2,000 % 5,780 0,12Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 5,900 0,18

Precio total redondeado por m³  .................................................. 6,08

24.2 GRA020 m³ Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza pétrea,  a vertedero autorizado o
lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia.

mq04dua020b 0,241 h 9,270 2,23Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq04cap020aa 0,241 h 24,970 6,02Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8

m³ y 2 ejes.
% 2,000 % 8,250 0,17Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 8,420 0,25

Precio total redondeado por m³  .................................................. 8,67

24.3 GRA020b m³ Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea, a vertedero autorizado o
lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia.

mq04dua020b 0,278 h 9,270 2,58Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq04cap020aa 0,278 h 24,970 6,94Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8

m³ y 2 ejes.
% 2,000 % 9,520 0,19Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 9,710 0,29

Precio total redondeado por m³  .................................................. 10,00

24.4 GRA020c m³ Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente peligrosos, a vertedero autorizado
o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia.

mq04cap020aa 0,850 h 24,970 21,22Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8
m³ y 2 ejes.

% 2,000 % 21,220 0,42Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 21,640 0,65

Precio total redondeado por m³  .................................................. 22,29

24.5 GTB020 m³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o
reciclado de los RCDs Nivel I.

mq04res035a 1,233 m³ 2,000 2,47Canon 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 % 2,470 0,05Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 2,520 0,08

Precio total redondeado por m³  .................................................. 2,60

24.6 GRB020 m³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o
reciclado de los RCDs Nivel II de naturaleza pétrea.

mq04res025c 1,233 m³ 15,400 18,99Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de
residuos inertes 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 % 18,990 0,38Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 19,370 0,58

Precio total redondeado por m³  .................................................. 19,95

Anejo de justificación de precios
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24.7 GRB020b m³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o
reciclado de los RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea.

mq04res025d 1,233 m³ 13,100 16,15Canon de vertido por entrega de residuos inertes de
madera 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 % 16,150 0,32Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 16,470 0,49

Precio total redondeado por m³  .................................................. 16,96

24.8 GEC015b m³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, de los
RCDs Nivel II potencialmente peligrosos.

mt08grg040d 1,000 m³ 150,000 150,00Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de
residuos peligrosos de contenedor de 1 m³ de
capacidad, con residuos peligrosos procedentes de la
construcción o demolición.

% 2,000 % 150,000 3,00Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 153,000 4,59

Precio total redondeado por m³  .................................................. 157,59

Anejo de justificación de precios
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25 SEGURIDAD Y SALUD

25.1 YSC010 m Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con paneles prefabricados de
chapa ciega galvanizada de 2,00 m de altura y 1 mm de espesor, con protección contra
la intemperie y soportes del mismo material tipo Omega, separados cada 2 m
(amortizable en 5 usos). Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa
HM-20/B/20/I y puerta de acceso de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos.
Colocación, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Aplomado y
alineado de los soportes. Colocación de los accesorios de fijación. Montaje y posterior
desmontaje de acceso, valla y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spv010 0,200 m 53,740 10,75Valla metálica prefabricada de chapa ciega galvanizada,
H=2 m.

mt50spv011 0,005 Ud 266,110 1,33Puerta de acceso de chapa galvanizada de 4x2 m.
mt50spv040 0,200 Ud 8,670 1,73Soporte metálico para valla metálica, de 2,0 m de altura.
mt10hmf010agcbbba 0,080 m³ 52,000 4,16Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central normal,

vertido con cubilote.
mo011 0,304 h 16,320 4,96Oficial 1ª construcción.
mo062 0,304 h 15,580 4,74Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 27,670 0,55Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 28,220 0,85

Precio total redondeado por m  .................................................. 29,07

25.2 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado,
normalizado, de 700x1000 mm, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2
m de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado
del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos.
Colocación, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje.
Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

mt50les020 0,200 Ud 10,790 2,16Cartel indicativo de riesgos, EG.
mt50les040 0,200 Ud 21,050 4,21Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura.
mt10hmf010agcbbba 0,070 m³ 52,000 3,64Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central normal,

vertido con cubilote.
mo062 0,203 h 15,580 3,16Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 13,170 0,26Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 13,430 0,40

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 13,83

25.3 YCB010b m Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de escaleras,
compuesta por guardacuerpos de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m
(amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño
intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de
longitud (amortizable en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable
en 10 usos). Según R.D. 486/97.
Incluye: Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spb030a 0,080 Ud 17,490 1,40Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en
acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 35x35x1500 mm y 1,5 mm de
espesor, con apriete arriba.

mt50spb050 0,080 Ud 5,010 0,40Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de
acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de
diámetro y 2,5 m de longitud.

mt50spb070 0,033 Ud 17,470 0,58Rodapié metálico de 3 m de longitud, pintado al horno
en epoxi-poliéster.

mo011 0,260 h 16,320 4,24Oficial 1ª construcción.
mo062 0,260 h 15,580 4,05Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 10,670 0,21Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 10,880 0,33

Precio total redondeado por m  .................................................. 11,21

Anejo de justificación de precios
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25.4 YCC010 m Suministro, montaje y desmontaje de bajante metálica de escombros de 40 cm de
diámetro (amortizable en 5 usos). Incluso embocadura de vertido, puntales de
acodalamiento, elementos de sujeción y accesorios.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spc010 0,200 m 41,470 8,29Bajante metálica de escombros de 40 cm de diámetro.
mt50spc020 0,100 Ud 45,240 4,52Embocadura para bajante metálica de escombros de 40

cm de diámetro.
mt50spc030 0,200 Ud 2,420 0,48Accesorios y elementos de sujeción de bajante metálica

de escombros.
mt50spa080ba 0,200 Ud 11,570 2,31Puntal metálico telescópico, 3,00 m de altura.
mo062 0,415 h 15,580 6,47Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 22,070 0,44Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 22,510 0,68

Precio total redondeado por m  .................................................. 23,19

25.5 YCI010 Ud Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de
eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
boquilla con difusor.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y
fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

mt50spi010 1,000 Ud 48,800 48,80Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,
según UNE 23110.

mo062 0,100 h 15,580 1,56Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 50,360 1,01Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 51,370 1,54

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 52,91

25.6 YCH035 Ud Protección de hueco horizontal de forjado, en claraboyas, mediante tablones de
madera de pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del
hueco, unidos a un rollizo de madera de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón,
quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los
que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se
impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos.

mt50spv030a 0,800 m 3,140 2,51Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de diámetro.
mt50spa050o 0,078 m³ 305,000 23,79Tablón de madera de pino, dimensiones 25x7,5 cm.
mt50sph020 1,012 kg 0,840 0,85Puntas planas de acero de 20x100 mm.
mo119 0,696 h 16,320 11,36Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,696 h 15,580 10,84Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 49,350 0,99Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 50,340 1,51

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 51,85
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25.7 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 fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud,
separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica
embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos.

mt50spb060 0,580 Ud 1,450 0,84Base plástica para guardacuerpos.
mt50spb030w 0,029 Ud 4,790 0,14Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en acero de

primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de
40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud.

mt50spb050a 0,005 Ud 4,790 0,02Barandilla 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 17,470 0,03Rodapié metálico de 3 m de longitud, pintado al horno
en epoxi-poliéster.

mo119 0,183 h 16,320 2,99Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,183 h 15,580 2,85Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 6,870 0,14Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 7,010 0,21

Precio total redondeado por m  .................................................. 7,22

25.8 YCK011 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco,
con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad,
color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con anclajes expansivos de acero
galvanizado en caliente, para cerrar completamente el hueco existente entre dos
forjados, durante los trabajos sobre andamios junto a balcones o terrazas, en planta de
hasta 3 m de altura libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.

mt50spr015 3,500 m² 1,300 4,55Red vertical de protección, de poliamida de alta
tenacidad, de color blanco. Cuerda de red de calibre 4
mm. Configuración de la red al rombo.

mt50spr170a 0,210 m 0,150 0,03Cuerda 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.

mt50spr050 0,300 m² 0,440 0,13Malla 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.

mt50spr140d 2,300 Ud 0,580 1,33Anclaje expansivo de 8x60 mm, de acero galvanizado
en caliente.

mo119 0,183 h 16,320 2,99Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,183 h 15,580 2,85Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 11,880 0,24Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 12,120 0,36

Precio total redondeado por m  .................................................. 12,48
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25.9 YCL120 Ud Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero,
con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje
terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero
galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes
de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en
un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un
terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos
precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la
línea de anclaje al soporte.

mt50spl110 1,000 Ud 9,800 9,80Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster.

mt50spl105a 6,000 Ud 3,960 23,76Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo
de acero de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud.

mt50spl100 1,000 Ud 85,800 85,80Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable
AISI 316, acabado brillante.

mt50spl005 12,000 Ud 4,800 57,60Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo
de acero inoxidable de 12 mm de diámetro y 80 mm de
longitud.

mt50spl120 1,000 Ud 25,500 25,50Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster.

mt50spl130 10,500 m 1,750 18,38Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable
en un extremo.

mt50spl090 2,000 Ud 105,000 210,00Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de
anclaje, acabado brillante, para fijación a paramento
horizontal o vertical, o a elemento estructural.

mt50spl040 1,000 Ud 66,000 66,00Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla
en el extremo opuesto.

mt50spl050 1,000 Ud 25,000 25,00Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de
acero inoxidable.

mt50spl080 1,000 Ud 4,000 4,00Protector para cabo, de PVC, color amarillo.
mt50spl060 1,000 Ud 12,400 12,40Placa de señalización de la línea de anclaje.
mt50spl070 1,000 Ud 15,000 15,00Conjunto de dos precintos de seguridad.
mo119 1,172 h 16,320 19,13Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 1,758 h 15,580 27,39Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 599,760 12,00Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 611,760 18,35

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 630,11

25.10 YCL120b Ud Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero,
con amortiguador de caídas, de 5 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje
terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero
galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste de
acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un
extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal
manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de
seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de
anclaje al soporte.

mt50spl110 1,000 Ud 9,800 9,80Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster.

mt50spl105a 6,000 Ud 3,960 23,76Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo
de acero de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud.

mt50spl100 1,000 Ud 85,800 85,80Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable
AISI 316, acabado brillante.

mt50spl005 8,000 Ud 4,800 38,40Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo
de acero inoxidable de 12 mm de diámetro y 80 mm de
longitud.

mt50spl120 1,000 Ud 25,500 25,50Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster.

mt50spl130 5,250 m 1,750 9,19Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso
prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable
en un extremo.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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mt50spl090 1,000 Ud 105,000 105,00Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de
anclaje, acabado brillante, para fijación a paramento
horizontal o vertical, o a elemento estructural.

mt50spl040 1,000 Ud 66,000 66,00Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla
en el extremo opuesto.

mt50spl050 1,000 Ud 25,000 25,00Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de
acero inoxidable.

mt50spl080 1,000 Ud 4,000 4,00Protector para cabo, de PVC, color amarillo.
mt50spl060 1,000 Ud 12,400 12,40Placa de señalización de la línea de anclaje.
mt50spl070 1,000 Ud 15,000 15,00Conjunto de dos precintos de seguridad.
mo119 0,903 h 16,320 14,74Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 1,355 h 15,580 21,11Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 455,700 9,11Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 464,810 13,94

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 478,75

25.11 0XA120b 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 150 m², con elementos constructivos (balcones,
cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y
que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.

mq13ats013b 183,506 Ud 2,880 528,50Repercusión, 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 con elementos constructivos
(balcones, cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje
menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más
de 30 cm del plano de fachada; incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

% 2,000 % 528,500 10,57Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 539,070 16,17

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 555,24

25.12 0XA130b 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 150 m², considerando una distancia máxima de
20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje.

mq13ats011a 183,506 Ud 4,160 763,38Repercusión, 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%.

mq13ats012a 183,506 Ud 2,770 508,31Repercusión, 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%.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 73



% 2,000 % 1.271,690 25,43Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 1.297,120 38,91

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.336,03

25.13 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 ppal., posterior y aleros. Aproximadamente 150 m².

mq13ats010a 11.010,362 Ud 0,090 990,93Alquiler 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 % 990,930 19,82Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 1.010,750 30,32

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.041,07

25.14 0XP020b Ud Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura
máxima de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mq07ple020c 1,124 Ud 110,000 123,64Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de
brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo.

% 2,000 % 123,640 2,47Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 126,110 3,78

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 129,89

25.15 0XP010 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de
trabajo.

mq07ple010c 1,000 Ud 147,170 147,17Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de
16 m de altura máxima de trabajo, incluso
mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.

% 2,000 % 147,170 2,94Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 150,110 4,50

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 154,61

Anejo de justificación de precios
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26 CONTROL EXTERNO

26.1 CC6 Ud Elaboración, validación y registro de la Certificación de Eficiencia Energética
(incluyendo los coste de su tramitación y registro en el organismo correspondiente),
comprendiendo la inspección, la toma de datos y la redacción del informe, realizado
por laboratorio cualificado.
Incluye: Emisión del informe de resultados.

CC6a 1,000 u 741,730 741,73Elaboración CEE edificio terciario
% 2,000 % 741,730 14,83Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 756,560 22,70

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 779,26

26.2 CC7 Ud Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y
protección e
instalaciones eléctricas en general. Incluso emisión del informe de la prueba realizado
por
O.C.A

CC7a 1,000 Ud 400,000 400,00Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros
generales de mando y protección e instalaciones
eléctricas en general. Incluso emisión del informe de la
prueba realizado por O.C.A.

% 2,000 % 400,000 8,00Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 408,000 12,24

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 420,24

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1° construcción. 16,320 12,000 h 195,90
2 Oficial 2° construcción. 16,190 13,221 h 213,79
3 Ayudante construcción. 16,040 7,500 h 120,50
4 Peón especializado construcción. 15,860 21,221 h 336,58
5 Peón ordinario construcción. 15,580 25,168 h 392,62
6 Oficial 1° carpintería. 16,320 25,642 h 418,34
7 Ayudante carpintería. 16,040 23,042 h 369,33
8 Oficial 1° electricidad. 16,320 7,600 h 124,04
9 Especialista electricidad. 17,830 7,600 h 135,54
10 Oficial 1° metal. 16,320 0,315 h 5,13
11 Especialista metal. 17,830 63,755 h 1.136,85
12 Técnico especialista redacción informes del estado de

conservación del edificio y certificación de su
eficiencia energética. 17,830 40,000 h 713,20

13 Ayudante-Pintor 16,040 50,000 h. 802,00
14 Oficial 1ª encofrador 16,320 1,648 h 26,86
15 Ayudante encofrador 16,040 1,648 h. 26,37
16 Oficial 1ª ferralla 16,320 27,298 h. 454,96
17 Ayudante ferralla 16,040 27,298 h. 454,96
18 Oficial 1ª montador estructura metálica 16,320 21,962 h. 353,31
19 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,320 3,309 h 54,01
20 Oficial 1ª electricista. 16,320 97,295 h 1.588,48
21 Oficial 1ª instalador de climatización. 16,320 14,553 h 237,70
22 Oficial 1ª fontanero. 16,320 41,879 h 683,47
23 Oficial 1ª instalador de climatización. 16,320 10,905 h 177,96
24 Oficial 1ª montador. 16,320 2,611 h 42,62
25 Oficial 1ª carpintero. 16,320 30,526 h 498,08
26 Oficial 1ª cerrajero. 16,320 25,080 h 409,31
27 Oficial 1ª construcción. 16,320 210,204 h 3.431,28
28 Oficial 1ª solador. 16,320 17,182 h 280,38
29 Oficial 1ª alicatador. 16,320 11,007 h 179,79
30 Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,320 19,366 h 316,03
31 Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 16,320 29,209 h 476,95
32 Oficial 1ª colocador. 16,320 29,423 h 480,21
33 Oficial 1ª yesero. 16,320 4,374 h 71,37
34 Oficial 1ª construcción. 16,320 257,487 h 4.202,05
35 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 16,320 73,081 h 1.193,12
36 Oficial 1ª solador. 16,320 64,070 h 1.046,00
37 Oficial 1ª pintor. 16,320 197,965 h 3.230,69
38 Oficial 1ª revocador. 16,320 109,290 h 1.783,61
39 Oficial 1ª cristalero. 16,320 13,912 h 227,08
40 Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,040 21,854 h 350,46
41 Oficial 2ª construcción. 16,190 10,298 h 166,71
42 Ayudante carpintero. 16,040 4,580 h 73,48
43 Ayudante estructura metálica. 16,040 41,042 h 657,67
44 Ayudante solador. 16,040 8,591 h 137,46
45 Ayudante alicatador. 16,040 11,007 h 176,58
46 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 16,040 107,440 h 1.723,51
47 Ayudante colocador. 16,040 21,378 h 342,86
48 Ayudante colocador. 16,040 4,374 h 70,15
49 Oficial 1ª ferrallista. 16,320 5,554 h 90,60
50 Oficial 1ª encofrador. 16,320 25,572 h 417,33
51 Ayudante pintor. 16,040 201,119 h 3.226,00
52 Ayudante construcción. 16,040 149,492 h 2.398,28
53 Ayudante revocador. 16,040 109,290 h 1.753,01
54 Ayudante montador. 16,040 2,611 h 41,86
55 Ayudante electricista. 16,040 43,279 h 693,40
56 Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,320 160,197 h 2.614,90
57 Ayudante fontanero. 16,040 14,895 h 239,00
58 Ayudante cristalero. 16,040 25,621 h 410,88
59 Ayudante fontanero. 16,040 20,414 h 327,34
60 Ayudante carpintero. 16,040 11,390 h 182,70
61 Ayudante cristalero. 16,040 17,613 h 282,53
62 Peón especializado construcción. 15,860 26,606 h 422,03
63 Peón ordinario construcción. 15,580 885,094 h 13.790,52

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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64 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 16,040 16,683 h 267,49
65 Ayudante pintor. 16,040 7,393 h 118,05
66 Ayudante construcción. 16,040 10,760 h 172,60
67 Ayudante montador de falsos techos. 16,040 9,029 h 144,80
68 Ayudante ferrallista. 16,040 7,071 h 113,40
69 Ayudante encofrador. 16,040 36,248 h 581,48
70 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra

del hormigón. 16,040 12,625 h 202,49
71 Ayudante montador de estructura de madera. 16,040 50,728 h 813,67
72 Ayudante montador de prefabricados interiores. 16,040 160,197 h 2.569,85
73 Ayudante electricista. 16,040 0,884 h 14,18
74 Ayudante instalador de climatización. 16,040 10,905 h 174,91
75 Ayudante fontanero. 16,040 16,188 h 259,51
76 Peón especializado revocador. 15,860 10,408 h 165,03
77 Peón especializado construcción. 15,860 0,680 h 10,80
78 Peón ordinario construcción. 15,580 455,382 h 7.095,07
79 Peón ordinario construcción en trabajos de

albañilería. 15,580 41,551 h 647,56
80 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,320 12,612 h 206,00
81 Peón Seguridad y Salud. 15,580 13,650 h 212,60

Importe total: 71.249,22

El Arquitecto

Fernando Cervantes García

Cuadro de mano de obra

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Hormigonera de 165 l 1,560 0,053 h 0,08
2 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 2,000 15,962 h 31,92
3 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2,400 68,940 h. 165,46
4 Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,900 67,446 h. 195,59
5 Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,700 1,494 h. 1,05
6 Camión con grúa 6 t. 30,000 0,502 h. 15,05
7 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,000 0,670 h. 2,01
8 Equipo oxicorte 3,000 2,508 h. 7,52
9 Amoladora 2300 W 3,000 2,006 h. 6,02
10 Alquiler de plataforma elevadora móvil de personal PEMP

de tijera eléctrica, para una altura de trabajo de 18m
y una carga máxima en plataforma de 900 Kg con un peso
total de 2000 Kg, incluso manual de instrucciones y
formación del operador, conforme UNE EN 280:2001. 106,090 1,465 d 155,30

11 Madera de pino negral de Cuenca, suministrada en tabla,
tablones, listones, etc. 276,800 2,400 m3 664,00

12 Amortización puntal metálico telescópico de 3.50m de
altura, considerando 100 usos. 0,180 80,000 u 14,40

13 Trípode zincado de peso 9,3 Kg, plegable para base de
puntal. 92,140 0,800 u 73,60

14 Cepilladora de alambres mecánica. 8,300 2,000 h 16,60
15 Compresor aire a presión con un caudal de 8m3. 9,190 1,000 h 9,20
16 Grúa torre de 30.3 metros de altura estándar, flecha de

30 metros soportando carga en punta de 750, incluso
seguro. 12,940 11,721 h 151,39

17 Hidrolimpiadora de agua fría a presión mediana. 2,580 36,394 h 93,99
18 Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV. 44,380 4,596 h 203,97
19 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con

martillo rompedor. 65,000 8,015 h 520,98
20 Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 47,250 0,856 h 40,16
21 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,230 1,893 h 75,74
22 Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 37,800 0,339 h 12,81
23 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 4,008 h 146,39
24 Camión con cuba de agua. 30,000 0,956 h 28,68
25 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,080 2,158 h 86,34
26 Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura

de trabajo 70 cm, reversible. 6,390 5,956 h 37,70
27 Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,

reversible. 6,470 0,856 h 5,27
28 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo

rana. 3,000 8,890 h 26,82
29 Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40,170 11,434 h 459,33
30 Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³

y 2 ejes. 24,970 23,199 h 579,47
31 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo

hidráulico. 5,000 1,010 h 5,28
32 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,270 36,499 h 337,56
33 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar

de residuos inertes 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. 15,400 107,431 m³ 1.654,60

34 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de
madera 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. 13,100 5,992 m³ 78,49

35 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de
la excavación, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de mampostero de albañil de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 2,000 120,501 m³ 241,39

36 Compresor estacionario eléctrico media presión 2
m³/min. 2,420 1,154 h 2,79

37 Martillo neumático. 4,160 7,616 h 31,68
38 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 7,050 7,616 h 53,72
39 Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en

seco, suministrado a granel. 1,730 17,884 h 30,44

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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40 Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado
de 16 m de altura máxima de trabajo, incluso
mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 147,170 10,000 Ud 1.471,70

41 Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de
brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo. 110,000 1,124 Ud 123,64

42 Regla vibrante de 3 m. 2,310 6,303 h 14,60
43 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 8,000 7,686 h 61,49
44 Bomba manual de pistón para tratamientos fitosanitarios

y herbicidas. 21,990 0,720 h 16,00
45 Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado,

tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de
trabajo, constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales,
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecución de fachada
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%. 0,090 11.010,362 Ud 990,93

46 Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para ejecución de
fachada incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%. 4,160 183,506 Ud 763,38

47 Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para ejecución de
fachada incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%. 2,770 183,506 Ud 508,31

48 Repercusión, 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 con elementos constructivos (balcones,
cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje menor del
50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del
plano de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%. 2,880 183,506 Ud 528,50

Importe total: 10.741,34

El Arquitecto

Fernando Cervantes García
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Cuadro de materiales

1 Interruptor automático magnetotérmico, de 10 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar,
incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1. 7,000 6,000 Ud 42,00

2 Interruptor automático magnetotérmico, de 16 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar,
incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1. 7,000 5,000 Ud 35,00

3 Interruptor automático magnetotérmico, de 20 A de
intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos,
incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1. 30,000 1,000 Ud 30,00

4 Interruptor diferencial, 2P/25A/30mA, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 16,000 1,000 Ud 16,00

5 Baldosa de gres porcelánico de alta calidad, de
dimensiones 30x60 cm. 30,000 48,157 m² 1.444,72

6 Baldosa de gres porcelánico alta calidad, de
dimensiones 60x60 cm. 30,000 82,005 m² 2.460,15

7 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm²
de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Según UNE 211002. 0,290 210,000 m 60,90

8 Cable unipolar H07Z1-K(AS) o RZ1-K(AS), no propagador
de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Según UNE 211002. 0,350 462,000 m 161,70

9 Tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP
545, de 25 mm de diámetro empotrado en pared. 0,340 40,000 m 13,60

10 Tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP
545, de 16 mm de diámetro empotrado en pared. 0,260 70,000 m 18,20

11 Parte proporcional de cajas de derivación y registro 0,300 264,000 u 79,20
12 Material auxiliar para montaje de cuadro de

distribución. 20,000 1,000 Ud 20,00
13 Agua 0,900 0,005 m3 0,00
14 Arena de río 12,120 0,110 t 1,33
15 Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según

UNE-EN 197-1, en sacos 83,930 0,015 t 1,23
16 Emulsión bituminosa aniónica para riegos de

impermeabilización en paramentos de hormigón. 1,000 9,733 kg 9,73
17 Acero A/42-B (S 275 JR), en perfiles laminados serie

IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, cortado a medida y con
una capa de imprimación antioxidante 3,000 1.675,968 kg 5.027,90

18 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros
generales de mando y protección e
instalaciones eléctricas en general. Incluso emisión
del informe de la prueba realizado por
O.C.A 400,000 1,000 Ud 400,00

19 Galvanizado en caliente de acero en perfiles A-42b,
por el sistema de inmersión en balsa de zinc. 1,000 1.596,160 kg 1.596,16

20 Hormigón HA-25/B/20/IIa, color blanco, fabricado en
central y vertido con cubilote. 100,000 30,786 m³ 3.078,64

21 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central normal,
vertido con cubilote. 55,000 17,320 m3 952,60

22 Pequeño material y p.p. de cajas de registro 5,000 81,600 ud 408,00
23 Hormigón HA-25/P/20/I central 55,000 0,300 m3 16,50
24 Alambre atar 1,30 mm. 1,000 27,298 kg 45,50
25 Acero corrugado B 500 S grifado y soldado en taller a

placa de anclaje. 1,000 37,920 kg 37,92
26 Carril puerta corredera 3,000 3,400 m 10,20
27 Casette metálico para empotrar en tabique puerta

corredera 160,000 2,000 ud 320,00
28 Elementos auxiliares para montaje de puerta corredera

en casette metálico 15,000 2,000 ud 30,00
29 Placas de anclaje de dimensiones 350x350x20 mm. 3,500 120,000 kg 420,00
30 Espejo plateado 5 mm y tablero de madera 16,760 1,972 m² 33,05
31 Canteado espejo 0,780 7,840 m 6,12
32 Pequeño material auxiliar, adhesivos y fijaciones 2,000 1,960 ud 3,92
33 Apoyo C-500 h=10 m. 145,400 1,000 ud 145,40
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34 Interruptor unipolar 4,220 4,000 ud 16,88
35 Conmutador 4,790 8,000 ud 38,32
36 B.ench. segur. 5,130 32,000 ud 164,16
37 Detector movimiento de 90 a 270º. IP55 85,000 3,000 ud 255,00
38 Toma RJ45 categ. 5e (UTP) 11,080 16,000 ud 177,28
39 Base de seguridad con protección para exterior 8,700 2,000 ud 17,40
40 Foco para conexión directa a carril eléctrico, 18W,

Flujo luminoso 1140 Lum equivalente a 70W,
dimensiones 115x220 mm, cuerpo metálico lacado en
color blanco, con articulación giratoria, incluso
lámpara led y accesorios. 90,000 18,000 ud 1.620,00

41 Cable UTP/RJ-45 25 m. 11,700 16,000 ud 187,20
42 Panel conexión 32 puertos 120,000 1,000 ud 120,00
43 Switch de 24 puertos con gestión 100,000 1,000 ud 100,00
44 Pasta enducida 3,100 50,000 kg 155,00
45 Tabla de pino silvestre, de 22 mm de espesor,

manufacturada, cepillada, con longitudes de 40-120 cm
y anchos hasta 15 cm. 14,870 72,417 m2 1.077,04

46 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25
N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, en ambiente normal IIa , transportado a
una distancia máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga
en obra de 45 minutos. 64,550 10,055 m3 649,06

47 Puntas de acero para construcción de 17x70mm (3mm),
suministrado en cajas de 3 Kg aproximadamente. 1,260 6,583 kg 8,56

48 Masilla con base de poliuretano, monocomponente, que
polimeriza con la humedad ambiente, transformandose
en un caucho elástico, de color blanco, gris, marrón
y negro, para la aplicación mediante pistola, con una
densidad de 1.20 g/cm3, en juntas con una anchura
máxima de 25 mm, presentada en cartuchos de 310 cc. 5,040 47,000 u 237,00

49 Detector óptico de humos completo, alimentación a 2
hilos, doble led de indicación de estado, salida para
piloto remoto con marcado CE, incluso zócalo y base
para tubo visto, conectable a zona de detección de
central convencional, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54
"Sistemas de detección y de alarma de incendios" y en
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios. 29,693 5,000 u 148,45

50 Equipo completo de pulsador de alarma rearmable,
semiempotrable, con led de indicación de estado,
fabricado en ABS y pintado en color rojo, con tapa
plástica exterior de protección, incluye diodo
interno para ser distinguido por la central de
incendios de los detectores instalados en la misma
zona, conforme a las especificaciones dispuestas en
las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 "Sistemas de
detección y de alarma de incendios" y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios. 14,991 2,000 u 29,98

51 Central microprocesada convencional de detección de
incendios de 8 zonas (no ampliable) con marcado CE,
armario metálico pintado al horno en color gris,
fuente de alimentación de 2.5 A, cargador para
baterías, salida de tensión auxiliar protegida con
fusible de 24V 2A, panel frontal con leds de
indicación y teclados de membrana de inhibición de
acústicas, modo dia/noche, evacuación general, test
de baterías, test general, salida de alarma vigiliada
a 24V 1A con módulo de sirenas, salida auxiliar 24V
2A (con baterías no incluidas), 2 salidas de alarma
colector abierto a 30V 150 mA, una salida de contacto
seco libre a 30V 1A protegida con fusible, llave de
apertura del panel frontal y módulo de sirenas,
funcionamiento a través de microprocesador de 8 bits,
permite el empleo de detectores convencionales con
consumos en reposo entre 30-150 mA y en alarma entre
24-117 mA, incluye programación de fuego con 1 ó 2
detectores para cada zona y discrimina fuego de
pulsador y detector en la misma zona, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y
UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios. 145,380 1,000 u 145,38

52 Bateria 12Vcc 7A para centrales y fuentes de
alimentacion, de color negro, larga duración y carga. 25,000 2,000 u 50,00
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53 Sirena convencional óptica/acústica de alarma de
incendios para interiores con marcado CE, con cambio
automático de polaridad, tensión de funcionamiento de
12 a 24 V, corriente continua, 88 mA de consumo y 85
dB de potencia a 24 V y 1 metro, fabricada en ABS y
pintada en color rojo, de dimensiones 100x90x43 mm,
conforme a las especificaciones dispuestas en las
normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección. 24,848 1,000 u 24,85

54 Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia
normal de calidad media, material de la envolvente
autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad
para garantizar alumbrado de señalización permanente,
con lámpara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 315
lúmenes, superficie cubierta de 62m2 y 1 hora de
autonomía, alimentación de 220 V y conexión para
mando a distancia, conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 85,130 11,000 u 936,43

55 Tubo flexible de aluminio, montado sobre una espiral
de hilo de acero, revestido de aluminio y poliéster,
de 100mm de diámetro, para instalaciones de
climatización, ventilación y evacuación de humos.
Incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del
10% en concepto de piezas especiales (uniones y
accesorios). 4,500 3,150 m 14,19

56 Extractor helicocentrífugo para conducto con marcado
CE, con motor de dos velocidades regulables, de 100mm
de diámetro y 160 m3/h de caudal en descarga libre,
conforme a las especificaciones dispuestas en la
norma UNE-EN 12101. 81,400 2,000 u 162,80

57 Accesorios de montaje e instalación de ventiladores
helicoidales a intercalar en conducto de evacuación
de humos y vahos. 20,100 2,000 u 40,20

58 Barniz sintético para maderas con acabado brillo
transparente. 7,340 2,000 l 14,60

59 Diluyente sintético-aguarrás. 2,320 0,500 l 1,20
60 Gel decapante universal transparente de acción rápida

para la eliminación de cualquier tipo de pintura y
revestimientos: esmaltes, plásticos, poliuretanos,
epoxis, clorocuachos... en todo tipo de soportes; no
produce quemaduras y no gotea, con un rendimiento
aproximado de 5m²/l (dependiendo de la uniformidad y
espesor de la pintura). 9,390 0,400 l 3,80

61 Pequeño material instalaciones 9,920 4,000 ud 39,68
62 Proyector orientable. 20W LED. Dimensión

180x110x85mm. Flujo luminoso 1900 Lum equivalente a
100W. Protección IP65. Incluso lámparas led y
accesorios de montaje. 58,300 3,000 ud 174,90

63 Campana industrial. Proyector LED de alta potencia y
eficiencia, 100W. Flujo luminoso 900 Lum. Posibilidad
de selección entre reflector de 45º, 90º y 120º.
Incluso lámparas led y accesorios de montaje. 358,000 9,000 ud 3.222,00

64 Carril electrificado de 1 m para focos leds, con
conector. Incluso p.p. de piezas de ensamble. Color
blanco. 35,000 28,000 ud 980,00

65 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,000 13,275 m³ 159,43
66 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de

zanjas. 8,950 39,744 t 355,71
67 Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de

diámetro. 14,480 46,526 m³ 674,63
68 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,400 4,806 t 35,56
69 Cinta plastificada. 0,140 24,288 m 3,31
70 Bloque de termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir,

incluso p/p de piezas especiales: media, terminación,
esquina, ajuste, remate base y remate esquina. Según
UNE-EN 771-1. 0,620 2.264,076 Ud 1.404,11

71 Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,
24x12x9 cm. 0,150 1.149,448 Ud 172,47

72 Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, según UNE-EN 771-1. 0,120 360,000 Ud 43,20

73 Ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración
manual (tejar), rojo, 24x11,5x4 cm, según UNE-EN
771-1. 1,000 408,600 Ud 408,60

74 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborado en taller y colocado en obra, diámetros
varios. 0,650 5.627,356 kg 3.680,53

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 3



75 Separador de plástico rígido, homologado para vigas. 0,070 33,216 Ud 2,33
76 Separador homologado para muros. 0,060 80,352 Ud 4,82
77 Separador de plástico rígido, homologado para losas

macizas. 0,070 204,852 Ud 14,34
78 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles

laminados en caliente, piezas simples, para
aplicaciones estructurales. 0,850 4,840 kg 4,07

79 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones estructurales. 1,340 10,000 kg 13,50

80 Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPE 180,
laminado en caliente, para aplicaciones
estructurales. Elaborado en taller y colocado en
obra. 18,820 25,000 m 470,50

81 Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie L 80x8,
laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado,
para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller
y colocado en obra. 16,000 3,485 m 55,76

82 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 1,450 160,215 m² 233,04

83 Encofrado perdido, de polipropileno reciclado, para
soleras y forjados sanitarios ventilados, de 50x50x15
cm. 10,000 152,933 m² 1.529,33

84 Elementos de acero con protección Fe/Zn 12c frente a
la corrosión, para ensamble de estructuras de madera 3,850 375,000 kg 1.443,75

85 Cercha de 6 m de luz, pendiente 30%, formada por
piezas de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó
45 mm de espesor de las láminas y sección constante,
de 10x8 a 10x20 cm de sección, clase resistente
GL-24h y protección de la madera con clase de
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller y montada
en obra. Todas las uniones se realizan mediante colas
de milano y posterior tornillería, facilitando el
montaje y seguridad en obra, además de evitar los
herrajes vistos mejorando así el comportamiento ante
el fuego. De igual modo, el montaje del durmiente
perimetral sobre el zuncho de reparto del muro
existente y el apoyo de cabios se realiza a media
madera, a fin de evitar el posterior entrevigado para
colocar los paneles. 1.000,000 5,000 m³ 5.000,00

86 Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de
espesor de las láminas, para viga de sección
constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m
de longitud, para aplicaciones estructurales, clase
resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194, y
protección frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración NP1 y NP2 (3
mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN
351-1, trabajada en taller. 900,000 2,838 m³ 2.554,20

87 Agua. 0,660 1,061 m³ 0,00
88 Aditivo hidrófugo para impermeabilización de

morteros. 1,070 2,207 kg 2,32
89 Cimbra de madera de pino, dimensionada para soportar

una carga máxima de trabajo de 400 kg/m², para
formación de bóveda estructural de cañón. 55,800 4,540 m² 253,33

90 Molde de poliestireno expandido para cornisa con el
mismo acabado existente, recubierto con una lámina de
plástico termoformado, de 200x200 mm, colocado en
borde de forjado, amortizable en 1 uso. Incluso toma
de muestras de moldura existente con escayola para su
reproducción posterior 30,000 27,725 m 831,76

91 Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para
hormigones con acabado visto. 8,150 0,874 l 7,13

92 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo
para forjado de losa maciza de hormigón armado, entre
3 y 4 m de altura libre de planta, compuesto de:
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante
de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 19,310 75,112 m² 1.450,35

93 Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor. 6,420 28,068 m² 180,20
94 Tablones de madera de pino, para encofrar muros de

hormigón de hasta 3 m de altura. 30,000 16,743 m² 502,30
95 Estructura soporte de sistema de encofrado vertical,

para muro de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de
altura, formada por tornapuntas de madera para
estabilización y aplomado de la superficie encofrante
del muro. 51,740 6,699 Ud 346,62
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96 Encofrado y desencofrado continuo con puntales,
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles, en vigas
de hormigón armado, entre 3 y 4 m de altura libre de
planta. 40,620 10,338 m² 419,93

97 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de
residuos peligrosos de contenedor de 1 m³ de
capacidad, con residuos peligrosos procedentes de la
construcción o demolición. 150,000 1,000 m³ 150,00

98 Cinta de juntas. 0,630 4,383 m 2,64
99 Emulsión de ceras naturales para abrillantado de

pavimentos interiores. 4,000 2,194 l 8,78
100 Alambre para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,380 14,788 kg 20,42
101 Puntas de acero de 20x100 mm. 7,240 3,909 kg 28,05
102 Pasamuros de PVC para paso de los tensores del

encofrado, de varios diámetros y longitudes. 0,930 26,787 Ud 24,91
103 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 100,000 0,056 m³ 5,57
104 Adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna

característica adicional, color gris, según UNE-EN
12004. 0,370 606,192 kg 224,29

105 Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004,
color gris. 0,350 164,586 kg 57,61

106 Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888. 0,700 6,120 kg 4,49

107 Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
entre 1 y 2 mm, según UNE-EN 13888. 0,700 0,686 kg 0,55

108 Mortero de juntas cementoso impermeable y fungicida,
con absorción de agua reducida, CG2W, para junta
mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888. 0,940 7,856 kg 7,03

109 Mortero 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. 1,870 1,058 kg 2,23

110 Mortero de juntas para prefabricados de hormigón y
piedra artificial, compuesto de cemento, áridos,
pigmentos y aditivos especiales. 2,580 0,264 kg 0,66

111 Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 32,250 0,380 t 12,20

112 Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 29,500 3,805 t 112,89

113 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo
M-10, confeccionado en obra, con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm², según UNE-EN 998. 80,000 0,499 m³ 39,93

114 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra, con resistencia a compresión a
28 días de 5 N/mm², según UNE-EN 998. 70,000 3,628 m³ 253,92

115 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,
confeccionado en obra, con resistencia a compresión a
28 días de 10 N/mm², según UNE-EN 998. 75,000 4,686 m³ 351,45

116 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15,
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/3, con resistencia a
compresión a 28 días de 15 N/mm². 156,090 0,129 m³ 20,14

117 Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado
en obra. 95,000 0,765 m³ 73,22

118 Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado
en obra. 90,000 1,093 m³ 98,36

119 Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en sacos. 0,070 90,800 kg 6,36
120 Pigmento para morteros y revocos. 5,000 1,093 kg 5,46
121 Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN

13279-1. 78,890 0,068 m³ 5,36
122 Hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, con

aditivo hidrófugo, vertido con bomba. 75,000 9,904 m³ 742,82
123 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido

con cubilote. 70,000 15,990 m³ 1.119,30
124 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR, vertido con cubilote. 75,000 0,800 m³ 60,00
125 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central normal,

vertido con cubilote. 52,000 2,240 m³ 116,48
126 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido

con cubilote. 52,000 0,801 m³ 41,65
127 Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x6 cm. 20,010 5,000 Ud 100,05
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128 Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida
horizontal de 110 mm de diámetro, con rejilla de PVC
de 250x250 mm. 24,460 2,000 Ud 48,92

129 Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 7,530 1,000 Ud 7,53
130 Válvula antirretorno de PVC de 200 mm de diámetro,

con clapeta de polipropileno, junta labiada y
registro en la parte superior. 304,310 1,000 Ud 304,31

131 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 125 mm de diámetro exterior y 3,1 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1, incluso juntas y lubricante. 5,640 18,900 m 106,56

132 Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones
y piezas especiales para tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, de 125
mm de diámetro exterior. 1,690 18,000 Ud 30,42

133 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 200 mm de diámetro exterior y 4,9 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1. 28,570 6,300 m 180,00

134 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de
tubos y accesorios de PVC. 10,240 0,570 l 5,82

135 Adhesivo para tubos de PVC. 10,000 3,226 kg 32,26
136 Material auxiliar para saneamiento. 0,790 2,000 Ud 1,58
137 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermético al paso de olores mefíticos en
arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y
chapas metálicas con sus elementos de fijación y
anclaje, junta de neopreno, aceite y demás
accesorios. 8,820 5,000 Ud 44,10

138 Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo
de la arqueta de paso los cauces correspondientes. 6,360 4,000 Ud 25,44

139 Material para ejecución de junta flexible en el
empalme de la acometida al pozo de registro. 16,560 1,000 Ud 16,56

140 Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 6,950 0,300 m 2,09
141 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /

longitud / 12,5 / borde afinado. 4,950 80,703 m² 399,67
142 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /

longitud / 15 / borde afinado. 5,830 782,443 m² 4.560,53
143 Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 /

longitud / 15 / borde afinado, con alma de yeso
hidrofugado, para zonas húmedas. 9,850 35,532 m² 350,07

144 Placa de yeso laminado, perforada, con borde para
perfilería semioculta, de 600x600x12,5 mm, para
falsos techos registrables, según UNE-EN 13964. 24,380 12,524 m² 305,35

145 Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,260 272,596 kg 345,05
146 Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,580 38,951 kg 23,37
147 Cinta de juntas. 0,030 1.209,588 m 37,64
148 Banda 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). 0,300 462,482 m 138,74

149 Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho
60 mm, según UNE-EN 14195. 1,440 122,976 m 177,16

150 Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de
anchura, según UNE-EN 14195. 1,410 1.024,628 m 1.445,66

151 Canal raíl de perfil galvanizado para entramados de
fijación de placas de yeso de ancho 48 mm, según
UNE-EN 14195. 1,100 260,814 m 286,90

152 Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 14.149,046 Ud 141,50
153 Tornillo autoperforante 3,5x45 mm. 0,010 1.296,270 Ud 12,96
154 Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 1,260 15,372 m 19,22
155 Varilla de cuelgue. 0,440 67,959 Ud 29,90
156 Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero galvanizado,

según UNE-EN 13964. 0,900 10,314 m 9,33
157 Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero galvanizado,

según UNE-EN 13964. 0,900 10,314 m 9,33
158 Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero

galvanizado, según UNE-EN 13964. 0,900 20,504 m 18,42
159 Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero galvanizado,

según UNE-EN 13964. 0,750 4,911 m 3,68
160 Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,800 67,959 Ud 54,35
161 Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos

suspendidos. 0,130 67,959 Ud 9,04
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162 Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue,
en falsos techos suspendidos. 0,980 67,959 Ud 66,56

163 Caballete para maestra 60/27. 0,290 88,389 Ud 25,75
164 Conector para maestra 60/27. 0,910 23,058 Ud 21,14
165 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,070 694,850 Ud 47,87
166 Rastrel de madera de pino gallego tratado o pino

rojo, 42x27 mm, calidad VI. 0,470 298,113 m 140,11
167 Tornillo rosca-madera para sujeción de tejas a

rastrel. 0,260 447,170 Ud 116,26
168 Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25

kg/m³ de densidad, 150% de expansión, 18 N/cm² de
resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a
flexión, conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable
de -40°C a 100°C; para aplicar con pistola; según
UNE-EN 13165. 9,200 0,400 Ud 3,68

169 Tornillo para sujeción de rastrel. 0,270 596,226 Ud 160,98
170 Banda impermeabilizante autoadhesiva para

impermeabilización de juntas entre paneles sándwich
de madera en cubiertas inclinadas. 0,500 99,371 m 49,69

171 Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color
negro, a base de fibras minerales y vegetales
saturadas con una emulsión bituminosa a altas
temperaturas, según UNE-EN 534. 8,490 124,214 m² 1.054,33

172 Clavo, con arandela. 0,060 794,968 Ud 47,70
173 Panel sándwich machihembrado, compuesto de: cara

superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 19 mm
de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno
extruido de 120 mm de espesor y cara inferior de
tablero OSB de virutas orientadas. 44,400 110,799 m² 4.919,86

174 Teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo, según
UNE-EN 1304. 0,450 1.291,823 Ud 581,32

175 Pieza cerámica de caballete, plana, color rojo, según
UNE-EN 1304. 1,650 57,635 Ud 95,40

176 Teja cerámica de ventilación, plana, color rojo,
según UNE-EN 1304. 3,150 9,937 Ud 31,80

177 Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según
UNE 104231. 1,600 38,487 kg 61,58

178 Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3
kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido
de 160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN
13707. 4,870 20,912 m² 101,85

179 Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal
5 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado de 150 g/m², con
autoprotección mineral de color gris. Según UNE-EN
13707. 6,940 81,356 m² 564,67

180 Lámina autoadhesiva de betún modificado con
elastómero SBS, LBA-40/G-FV, de 2,5 mm de espesor,
masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de
fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie
autoprotegida (protección mineral en la cara exterior
y un film siliconado extraíble en la cara interior).
Según UNE-EN 13707. 5,340 17,546 m² 93,58

181 Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II
según UNE 104233, de masilla plástica de base
caucho-asfalto, de 15 mm de diámetro, de aplicación
en frío. 1,000 5,940 m 5,94

182 Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y
aceites, para sellado de juntas de retracción en
soleras de hormigón. 1,000 61,488 m 61,49

183 Perfil de chapa de acero galvanizado, para encuentros
de la impermeabilización con paramentos verticales. 1,450 120,528 m 174,77

184 Cazoleta de EPDM sifónica con rejilla de protección,
para desagüe de cubiertas, de 100 mm de diámetro. 22,000 1,782 Ud 39,20

185 Rebosadero realizado con tubo rectangular de aluminio
anodizado para desaguar horizontalmente en cubiertas
(largo 50 cm). 12,000 2,970 Ud 35,64

186 Fieltro sintético, geotextil, de filamentos continuos
de poliéster de densidad 300 g/m². 1,250 71,278 m² 89,10

187 Losas filtrantes, para formación de pavimento
aislante y drenante, dimensiones 60x60 cm, formadas
por hormigón poroso de altas prestaciones de 4 cm de
espesor, color Gris y base aislante de poliestireno
extruido de 3 cm. 25,000 59,992 m² 1.499,80
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188 Masilla de caucho. 5,000 5,940 Ud 29,70
189 Adhesivo. 12,000 2,970 kg 35,64
190 Perfil galvanizado. 5,000 29,699 m 148,50
191 Lámina impermeabilizante PVC-P (policloruro de vinilo

plastificado) de 1,2 mm de espesor, armada con
fieltro de fibra de vidrio. 10,000 74,248 m² 742,48

192 Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³. 6,590 10,245 Ud 67,50
193 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 6,700 Ud 20,92
194 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,060 64,175 m 4,33
195 Panel semirrígido de lana de roca volcánica, según

UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,1 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,035 W/(mK). 4,800 40,320 m² 193,54

196 Panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm,
según UNE-EN 13162. 2,790 391,222 m² 1.091,70

197 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 0,800 6,813 m² 5,45

198 Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5
mm de espesor. 0,650 85,910 m² 56,23

199 Baldosa de granito nacional, Gris Quintana, 60x40x2
cm, acabado abujardado, según UNE-EN 12058. 34,500 42,840 m² 1.478,18

200 Placa de mármol nacional o piedra caliza, acabado a
elegir por la D.T., 60x40x3 cm, según UNE-EN 1469. 40,000 5,098 m² 203,91

201 Lámina de polietileno de 0,2 mm de espesor, para
independizar la solera del forjado. 0,280 76,860 m² 21,52

202 Mamperlán de 1000 mm de longitud, formado por perfil
de aluminio, con revestimiento de madera de roble, de
65 mm de anchura y 33 mm de altura. 30,000 20,000 Ud 600,00

203 Rodapié liso de aluminio anodizado, de 100 mm de
altura, color plata, con espacio suficiente para
alojamiento de cables, incluso clips de fijación y
p/p de perfil soporte, accesorios de fijación del
perfil soporte, y piezas para uniones, resolución de
ángulos y terminaciones. 21,000 106,344 m 2.233,22

204 Impregnación hidrófuga incolora, a base de polímeros
orgánicos en dispersión acuosa, repelente del agua y
la suciedad, para aplicación sobre superficies de
hormigón o piedra natural. 15,330 15,372 kg 235,96

205 Emulsión de resinas para el sellado de poros en
pavimentos hidráulicos. 6,100 2,743 l 16,73

206 Separadores de PVC, de 2 mm de espesor, para juntas
horizontales en paramentos de piedra natural. 0,020 165,070 Ud 3,30

207 Cantonera de aluminio anodizado en formación de
espejo. 1,210 22,932 m 27,98

208 Repercusión por anclaje oculto mediante pivotes
ocultos (4 por baldosa), de 5 mm de diámetro mínimo y
30 mm de longitud mínima de acero inoxidable, en
chapado de paramentos con materiales pétreos. 14,400 4,855 m² 69,91

209 Repercusión por sujeción de los anclajes en chapado
de paramentos con materiales pétreos mediante resinas
químicas. 4,260 4,855 m² 20,68

210 Albardilla de piedra artificial para cubrición de
muros, de 25x3 cm, con goterón, anclaje metálico de
acero inoxidable y superficie lavada al ácido. Según
UNE-EN 771-5. 15,000 36,278 m 544,17

211 Vierteaguas de mármol o piedra caliza, hasta 110 cm
de longitud, 25 cm de anchura y 2 cm de espesor, con
goterón, cara y canto recto pulidos, según UNE-EN
771-6. 22,000 58,485 m 1.286,67

212 Doble acristalamiento de seguridad (laminar),
conjunto formado por vidrio exterior laminar de
seguridad 3+3 (compuesto por dos lunas de vidrio
laminar de 3 mm, unidas mediante una lámina de
butiral de polivinilo incoloro), cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 6 mm de espesor 35,600 20,659 m² 735,39

213 Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas
de 10 mm de espesor unidas mediante una lámina de
butiral de polivinilo incoloro. I/p.p. de cortes del
vidrio y pulido de los cuatro cantos. Según UNE-EN
410, UNE-EN 673 y UNE-EN ISO 12543. Incluso perfil
metálico embutido en suelo o frente de losa para
encastrado de la barandilla de vidrio. 150,000 10,146 m² 1.521,83
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214 Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 2,500 14,836 Ud 37,14

215 Material auxiliar para la colocación de vidrios:
perfilería metálica, placas y tornillería. 30,000 30,621 Ud 918,63

216 Precerco de madera de pino, 200x35 mm, para puerta de
una hoja, con elementos de fijación. 27,400 4,000 Ud 109,60

217 Galce de MDF hidrófugo, 200x20 mm, prelacado en
blanco. 3,560 20,400 m 72,64

218 Tapajuntas de MDF hidrófugo, 90x12 mm, prelacado en
blanco. 1,850 41,600 m 76,96

219 Puerta de paso ciega, de de hueco libre 210x85 cm y
fijo superior hasta alcanzar 2,85 de altura, con
tablero de MDF liso, lacada en blanco. Según UNE
56803. 250,000 4,000 Ud 1.000,00

220 Ventana de madera de iroko, para ventana abisagrada,
de apertura hacia el interior, de 1000x2150 mm,
formada por dos hojas practicables, igual a la
existente en la Casa del Maestro (Ver plano Nº 12,
ventanas V1). 900,000 2,000 Ud 1.800,00

221 Puerta de madera de iroko, para puerta abisagrada, de
apertura hacia el interior, de 920x2580 mm, formada
por una hoja abatible y fijo superior, igual a la
existente en la Casa del Maestro (Ver plano Nº 12,
puerta PE). 1.500,000 1,000 Ud 1.500,00

222 Puerta de madera de iroko, para puerta abisagrada, de
apertura hacia el interior, de 1200x2700 mm, formada
por dos hojas practicables, igual a la existente en
la Casa del Maestro (Ver plano Nº 12, puerta P3). 2.000,000 1,000 Ud 2.000,00

223 Premarco de aluminio para carpintería de madera de
1000x2200 mm, Según UNE-EN 14351-1. 41,830 1,000 Ud 41,83

224 Premarco de aluminio para carpintería de madera de
1500x2200 mm, Según UNE-EN 14351-1. 45,890 1,000 Ud 45,89

225 Premarco de aluminio para carpintería de madera de
1000x2150 mm, Según UNE-EN 14351-1. 25,000 2,000 Ud 50,00

226 Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base de
polímero MS, resistente a la intemperie y a los rayos
UV, elongación hasta rotura 750%, color gris. 5,290 0,400 Ud 2,12

227 Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de
70 mm de anchura, compuesta por una película de
polietileno laminado sobre una banda de fieltro,
suministrada en rollos de 25 m de longitud. 0,930 31,290 m 29,11

228 Contraventana igual a la existente en la Casa del
Maestro (Ver plano Nº 12, sobre ventanas V1). 350,000 4,400 m² 1.540,00

229 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. 14,400 2,000 Ud 28,80

230 Manilla tubular en forma de U, con resbalón y rosetón
de protección circular. Incluye cerradura maestreada
con las interiores del edificio y/o muletilla de
cierre tipo condena con botón de seguridad y señal de
ocupado 7,230 4,000 Ud 28,92

231 Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro
brillo, para puerta de paso interior. 0,660 12,000 Ud 7,92

232 Tornillo de acero 19/22 mm. 0,020 16,000 Ud 0,32
233 Tornillo de latón 21/35 mm. 0,050 72,000 Ud 3,60
234 Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos

de atado, para puerta de paso interior. 9,000 4,000 Ud 36,00
235 Kit de cerradura de seguridad para carpintería de

PVC. 23,250 3,000 Ud 69,75
236 Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica,

de 6 mm de diámetro y 15 cm de longitud. 0,260 48,000 Ud 12,48
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237 Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x1100 mm,
acabado foliado especial en las dos caras, color a
elegir, 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. 110,000 9,000 Ud 990,00

238 Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura
hacia el exterior, dimensiones 1000x1100 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado
foliado en las dos caras, color a elegir, 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. 220,000 3,000 Ud 660,00

239 Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura
hacia el interior, dimensiones 1000x2100 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado
foliado en las dos caras, color a elegir, 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. 400,000 1,000 Ud 400,00

240 Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura
hacia el interior, dimensiones 1000x1600 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado
foliado especial en las dos caras, color a elegir,
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. 380,000 2,000 Ud 760,00

241 Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado
mediante escuadras y con patillas de anclaje. 8,000 67,000 m 536,00

242 Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio
lacado color, fijada con tornillos, para ventilación
de cámara de aire en solera. Incluso p.p. de tubo
flexible empotrado en la fachada. 45,000 4,000 Ud 180,00

243 Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 18x18 mm con lanza superior. 5,000 188,100 m 940,50

244 Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con
grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102,
protegidos de la corrosión y normalizados por la
empresa suministradora, para caja general de
protección. 240,000 1,000 Ud 240,00
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245 Lasur al agua para interior, a poro abierto, acabado
mate, a base de resinas alcídicas y resinas
acrílicas, color, aplicado con brocha, pincel o
pistola. 22,070 13,117 l 289,77

246 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 4,800 4,700 l 22,50

247 Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas
con óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato
de zinc. 10,860 2,675 kg 29,09

248 Imprimación selladora para interior con resinas
acrílicas en dispersión acuosa, especialmente
indicada sobre yeso, color blanco, aplicada con
brocha, rodillo o pistola. 1,800 58,407 l 105,13

249 Pintura plástica para interior a base de copolímeros
vinílicos, color blanco, acabado satinado, aplicada
con brocha, rodillo o pistola. 1,800 116,815 l 210,27

250 Imprimación selladora de dos componentes para
interior, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc,
color gris, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 15,000 3,300 l 49,63

251 Fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y
termicida para interior, transparente e incoloro,
destinado al tratamiento preventivo de la madera,
aplicado por pulverización, pincelado o inmersión. 18,980 26,234 l 498,44

252 Revestimiento intumescente, en emulsión acuosa
monocomponente, color blanco, acabado mate liso,
aplicado con pistola de alta presión o con brocha. 9,000 69,458 kg 625,15

253 Impregnación incolora antigraffiti a base de resinas
acrílicas, para aplicar sobre soportes interiores o
exteriores de cemento, hormigón, piedra natural,
ladrillos cerámicos, fibrocemento o pinturas bien
adheridas. 67,970 21,858 l 1.485,25

254 Cinta adhesiva de pintor. 0,100 39,576 m 3,96
255 Pigmento en pasta en base acuosa para la coloración

en masa de color gris de microcemento. 50,440 0,077 l 3,84
256 Malla de fibra de vidrio antiálcalis de 80 g/m² de

masa superficial y de 1x50 m, para armar
microcementos. 1,210 80,703 m² 97,61

257 Imprimación monocomponente, diluida en dos partes de
agua, a base de resinas sintéticas en dispersión
acuosa, para regularizar la porosidad y mejorar la
adherencia de los soportes absorbentes y no
absorbentes, para aplicar con rodillo. 8,440 10,376 l 87,62

258 Microcemento monocomponente color blanco, compuesto
de cemento, áridos seleccionados y aditivos, de gran
dureza, adherencia y flexibilidad, como capa base,
previo amasado con agua, para aplicar con llana. 3,640 153,720 kg 559,54

259 Microcemento monocomponente textura lisa, color gris,
compuesto de cemento, áridos seleccionados y
aditivos, de gran dureza, adherencia y flexibilidad,
como capa decorativa, previo amasado con agua, para
aplicar con llana. 3,250 46,116 kg 149,88

260 Imprimación selladora transpirable con resinas
acrílicas en dispersión acuosa, para aplicar con
brocha. 10,640 9,223 l 98,38

261 Sellador de poliuretano alifático de dos componentes
sin disolventes, acabado satinado, para aplicar con
brocha o rodillo. 29,440 9,223 l 271,32

262 Mortero impermeabilizante monocomponente a base de
cemento y resinas sintéticas 4,000 21,800 kg 87,20

263 Mortero monocapa para la impermeabilización y
decoración de fachadas, acabado con árido proyectado,
color blanco, compuesto de cementos, aditivos,
resinas sintéticas y cargas minerales, tipo OC CSIII
W2, según UNE-EN 998-1. 0,400 672,792 kg 269,12

264 Árido de mármol, procedente de machaqueo, para
proyectar sobre mortero monocapa, granulometría
comprendida entre 5 y 9 mm. 0,130 593,640 kg 77,17

265 Junquillo de PVC. 0,350 29,682 m 10,29
266 Malla 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. 2,410 8,311 m² 20,18

267 Perfil de PVC rígido para formación de aristas en
revestimientos de mortero monocapa. 0,370 49,470 m 18,20

268 Tratamiento superficial hidrofugante, de superficie
invisible. 9,120 2,638 l 24,08

269 Adhesivo de contacto. 3,000 5,000 kg 15,00
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270 Lámina decorativa de vinilo, heterogénea compacta de
0,7 mm de espesor, para revestimiento de paramentos
verticales interiores o mamparas de vidrio. 15,000 10,000 m² 150,00

271 Bastidor metálico regulable, de acero pintado con
poliéster, como soporte de inodoro suspendido y
fluxor, para empotrar en muro de fábrica o en tabique
de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1050 a 1300
mm de altura; incluso anclajes, codo de desagüe de
110 mm de diámetro y elementos de conexión. 214,950 2,000 Ud 429,90

272 Bastidor 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. 149,190 2,000 Ud 298,38

273 Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento
frontal, descarga doble de 6-3 litros o única
interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para
descarga total y a 3 ó 4 litros para descarga
parcial, de 120 mm de profundidad, sobre bastidor
autoportante, premontado, de 425 mm de anchura y 1120
mm de altura, acabado pintado al horno, con patas de
apoyo antideslizantes de acero galvanizado ajustables
en altura hasta 200 mm y orientables, altura del
inodoro ajustable entre 410 y 460 mm, tubo guía para
tubo de alimentación de aparatos sanitarios, para
inodoro suspendido, incluso pulsador para
accionamiento de cisterna, de descarga doble. 363,000 2,000 Ud 726,00

274 Pulsador para accionamiento de cisterna, de plástico,
de color blanco, de descarga doble, código de pedido
115.770.11.5, modelo Sigma01 "GEBERIT", de 246x164x13
mm, con marco de fijación y varillas de
accionamiento, para cisterna empotrada. 47,600 2,000 Ud 95,20

275 Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana
sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con
asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa,
con salida para conexión horizontal, equipado con
fluxor con posibilidad de uso como bidé; para fijar
al soporte mediante 2 puntos de anclaje. 232,800 2,000 Ud 465,60

276 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;
incluso válvula de desagüe y sifón individual. 510,710 2,000 Ud 1.021,42

277 Urinario de porcelana sanitaria, funcionamiento sin
agua, con desagüe visto, sistema de bloqueo de malos
olores, color blanco, de 390x300x240 mm; incluso
rejilla de desagüe y juego de fijación. 563,380 1,000 Ud 563,38

278 Material auxiliar para instalación de aparato
sanitario. 1,050 3,000 Ud 3,15

279 Secamanos eléctrico, con sensor eléctrónico. 100,000 2,000 Ud 200,00
280 Dispensador de papel higiénico estándar, de acero

inoxidable AISI 304 con acabado satinado, de 0,8 mm
de espesor. 50,000 2,000 Ud 100,00

281 Suministro de escobillero para montar en pared, de
acero inox AISI 304, acabado satinado. Dimensiones
400x90x90 mm. 30,000 2,000 Ud 60,00

282 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
abatible, con forma de U, con muescas
antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido,
de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm
de diámetro exterior y 1 mm de espesor. 129,130 2,000 Ud 258,26

283 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro, colocada en pared
derecha, con forma de U, con muescas antideslizantes,
de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones
totales 515x315 mm con tubo de 33 mm de diámetro
exterior y 1,5 mm de espesor. 90,710 2,000 Ud 181,42

284 Luminaria para instalar en la superficie del techo o
de la pared, de 210x210x100 mm, para LED de 2x18 W,
incluido anclajes de fijación a techo, instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 156,580 2,000 Ud 313,16
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285 Downlight de superficie, led, de 225 mm de diámetro y
39 mm de altura, incluso lámpara led de 18 W; cuerpo
de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; Flujo
luminoso 1550 Lum equivalente a 52W, Alimentación de
90-265V/AC, protección IP 44 y aislamiento clase F.
Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y
material auxiliar. 63,000 1,000 Ud 63,00

286 Downlight ultrafino de techo, led, de 225 mm de
diámetro, incluso lámpara led de 18 W; cuerpo de
aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; Flujo
luminoso 1350 Lum equivalente a 2x26W, Alimentación
de 90-265V/AC. Incluso lámparas led, accesorios,
sujeciones y material auxiliar. 60,000 6,000 Ud 360,00

287 Material auxiliar para instalación de aparatos de
iluminación. 3,000 65,000 Ud 195,00

288 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno
de pared doble (interior lisa y exterior corrugada),
de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión
450 N, resistencia al impacto 20 julios, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1,
UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 50086-2-4 1,000 48,000 m 48,00

289 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno
de pared doble (interior lisa y exterior corrugada),
de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión
250 N, con grado de protección IP 549 según UNE
20324, con hilo guía incorporado. Conforme a las
normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN
50086-2-4 3,500 46,000 m 161,00

290 Tubo 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 IP 547 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). 0,850 3,000 m 2,55

291 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de
medidas interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN. 9,440 3,000 Ud 28,32

292 Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión
eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. 23,560 3,000 Ud 70,68

293 Interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P)
con accionamiento manual, calibrado a 32 A, 300 mA,
de 4,5 kA de poder de corte, incluso p/p de
accesorios de montaje. 90,000 1,000 Ud 90,00

294 Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 18,000 7,000 Ud 126,00

295 Caja de superficie con puerta opaca, para alojamiento
del interruptor de control de potencia (ICP) en
compartimento independiente y precintable y de los
interruptores de protección de la instalación, hasta
144 elementos. Fabricada en ABS autoextinguible, con
grado de protección IP40, doble aislamiento (clase
II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 120,000 1,000 Ud 120,00

296 Caja general de protección, equipada con bornes de
conexión, bases unipolares previstas para colocar
fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 10, para
protección de la línea general de alimentación,
formada por una envolvente aislante, precintable y
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3,
grado de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08
según UNE-EN 50102. 221,380 1,000 Ud 221,38

297 Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 4,070 3,000 m 12,21

298 Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 5,930 3,000 m 17,79
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299 Cable unipolar o bipolar H07Z1-K(AS, no propagador de
la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico
a base de poliolefina con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 1,220 120,000 m 146,40

300 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV. Según UNE 21123-4. 2,000 230,000 m 460,00

301 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de
300x300 mm, con tapa de registro. 74,000 2,000 Ud 148,00

302 Puente para comprobación de puesta a tierra de la
instalación eléctrica. 46,000 2,000 Ud 92,00

303 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 2,000 Ud 2,00
304 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la

conductividad de puestas a tierra. 3,500 0,666 Ud 2,34
305 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 3,000 60,500 m 181,50
306 Conductor rígido unipolar de cobre aislante, 750 V y

4 mm² de sección, para red equipotencial. 0,600 20,000 m 12,00
307 Abrazadera de latón. 1,530 10,000 Ud 15,30
308 Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300

µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de
longitud. 18,000 2,000 Ud 36,00

309 Soldadura aluminotérmica del cable conductor a cara
del pilar metálico, con doble cordón de soldadura de
50 mm de longitud realizado con electrodo de 2,5 mm
de diámetro. 7,640 4,000 Ud 30,56

310 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,600 10,200 Ud 16,32
311 Material auxiliar para instalaciones de toma de

tierra. 1,000 5,000 Ud 5,00
312 Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico,

de 40 mm de diámetro. 0,640 8,000 Ud 5,12
313 Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico,

de 50 mm de diámetro. 0,730 2,000 Ud 1,46
314 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco

entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm
de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. 8,490 2,000 Ud 16,98

315 Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y
0,60 mm de espesor, según DIN EN 612. Incluso
soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de
conexión a bajantes y piezas especiales. 22,000 42,108 m 926,38

316 Bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm de
espesor, según DIN EN 612. Incluso conexiones, codos
y piezas especiales. 30,000 19,800 m 594,00

317 Abrazadera para bajante circular de cobre, de Ø 80
mm. 2,970 9,000 Ud 26,82

318 Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),
junta pegada, D=125 mm. 3,900 2,000 Ud 7,80

319 Injerto simple de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1),
junta pegada, D=125 mm. 5,900 4,400 Ud 26,00

320 Manguito de dilatación de PVC liso serie B (UNE-EN
1329-1), D=125 mm. 5,380 5,400 Ud 29,00

321 Material auxiliar para instalaciones de evacuación,
de PVC liso serie B. 1,200 5,000 Ud 6,00

322 Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 2,050 5,960 m 12,22

323 Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1. 2,390 2,000 m 4,78

324 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales. 6,410 4,250 m 27,24

325 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el 15% en concepto
de accesorios y piezas especiales. 6,700 1,400 m 9,38

326 Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1), junta
pegada, D=125 mm, espesor e=3,2 mm. 6,200 21,000 m 130,20

327 Abrazadera metálica para bajante de PVC de 125 mm. 1,300 8,000 Ud 10,40
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328 Marco y tapa metálicos de 40x40 cm, según Compañía
Suministradora, preparado para chapar fábrica de
ladrillo y revestir con mortero de cal quedando
mimetizado en fachada. 100,000 1,000 Ud 100,00

329 Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según
Compañía Suministradora. 14,720 1,000 Ud 14,72

330 Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro,
con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 19,020 4,000 Ud 76,08

331 Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2". 5,440 1,000 Ud 5,44
332 Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con

maneta y embellecedor de acero inoxidable. 13,500 8,000 Ud 108,00
333 Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar,

de 1/2". 6,350 2,000 Ud 12,70
334 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de

3/4", con mando de cuadradillo. 6,220 1,000 Ud 6,22
335 Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 3,120 1,000 Ud 3,12
336 Acometida de polietileno de alta densidad banda azul

(PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y
2,3 mm de espesor. Incluso p/p de accesorios de
conexión y piezas especiales. 1,360 2,000 m 2,72

337 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de
polietileno de alta densidad (PE-100 A), de 25 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 5,760 1,000 Ud 5,76

338 Tubo de polietileno de alta densidad banda azul
(PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm
y 2,3 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, con el
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios
y piezas especiales. 1,110 12,000 m 13,32

339 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 1,8 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado
el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 2,280 21,600 m 49,25

340 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 1,9 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado
el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 2,780 30,000 m 83,40

341 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de
16 mm de diámetro exterior. 0,080 21,600 Ud 1,73

342 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de
20 mm de diámetro exterior. 0,100 30,000 Ud 3,00

343 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 20,000 11,000 Ud 220,00
344 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de

acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de
diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima
de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de
110°C. 5,430 1,000 Ud 5,43

345 Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de
dimensiones interiores, equipada de cerco y tapa. 90,000 1,000 Ud 90,00

346 Caja de registro de enlace inferior para
instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de
poliéster reforzado con fibra de vidrio de
450x450x120 mm, para montar superficialmente. Incluso
cierre con llave, accesorios y fijaciones. 50,000 1,000 Ud 50,00

347 Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de
diámetro. 1,800 12,000 Ud 21,60

348 Material auxiliar para infraestructura común de
telecomunicaciones. 1,530 6,050 Ud 9,23

349 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110. 46,460 2,000 Ud 92,92

350 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia
89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera y
trompa difusora, según UNE 23110. 110,000 1,000 Ud 110,00

351 Placa de señalización de equipos contra incendios, en
aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE
23033-1. 8,550 5,000 Ud 42,75

352 Placa de señalización de medios de evacuación, en
aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE
23034. 8,550 4,000 Ud 34,20

353 Material auxiliar para la fijación de placa de
señalización. 0,320 9,000 Ud 2,88

Cuadro de materiales
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354 Cinta de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm de
ancho a base de resinas acrílicas, para el sellado y
fijación del aislamiento. 0,210 55,500 m 11,84

355 Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción
al forjado de conducto rectangular de lana mineral
para la distribución de aire en climatización. 4,260 18,500 Ud 78,81

356 Panel 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. 10,930 42,550 m² 465,09

357 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split
1x1, con unidad interior de pared, para gas R-410A,
bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz),
potencia frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de
bulbo seco en el interior 27°C, temperatura 994,500 1,000 Ud 994,50

358 Unidad exterior de aire acondicionado, sistema
aire-aire multi-split con caudal variable de
refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A,
alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia
frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco
del aire exterior 5.995,370 1,000 Ud 5.995,37

359 Unidad interior de aire acondicionado, con
distribución por conducto rectangular, retorno con
aire exterior 100%, sistema aire-aire multi-split con
caudal variable de refrigerante, para gas R-410A,
alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia
frigorífica total nominal 28 kW (temperatura de bulbo
húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo
seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica
nominal 21,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire
exterior 6°C), consumo eléctrico nominal en
refrigeración 1200 W, consumo eléctrico nominal en
calefacción 1200 W, nivel sonoro (velocidad baja) 45
dBA, presión de aire (estándar) 200 Pa, caudal de
aire (velocidad alta) 2400 m³/h, de 379x1600x893 mm y
89 kg, con válvula de expansión electrónica,
termostato interno para el motor del ventilador y
termostato de protección contra congelación. 2.800,000 1,000 Ud 2.800,00

360 Control por cable con pantalla táctil LCD. 140,000 1,000 Ud 140,00
361 Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de

sección por hilo 0,800 3,000 m 2,40
362 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado

en color a elegir de la carta RAL, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 400x300
mm o equivalente, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por
lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulación del caudal con lamas
acopladas en oposición, accionables desde la parte
frontal, fijación oculta (con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado). 167,870 4,000 Ud 671,48

363 Rejilla de aluminio extruido, pintado en color a
elegir de la carta RAL, de 725x225 mm, con lamas
horizontales fijas en forma de V, con sujeción
mediante tornillos vistos. 215,000 1,000 Ud 215,00

364 Rejilla de aluminio extruido, pintado en color a
elegir de la carta RAL, de 350x350 mm, con lamas
horizontales fijas en forma de V, con sujeción
mediante tornillos vistos. 123,280 1,000 Ud 123,28

365 Difusor circular de aluminio, anodizado color natural
E6-C-0, con puente de montaje para conducto, con
compuertas de regulación de caudal ajustables desde
la parte frontal. 75,030 3,000 Ud 225,09

366 Repercusión por m² de material auxiliar para fijación
y confección de canalizaciones de aire en
instalaciones de climatización. 13,300 3,700 Ud 49,21

367 Aserrado de juntas de retracción en pavimento
continuo de hormigón. 0,630 30,744 m 19,22

368 Raticida para el control de plagas de roedores. 13,330 2,000 kg 26,00
369 Herbicida de contacto para la destrucción de plantas

herbáceas. 12,320 0,200 l 2,40
370 Cartel indicativo de riesgos, EG. 10,790 0,400 Ud 4,32

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 16



371 Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura. 21,050 0,400 Ud 8,42
372 Tablón de madera de pino, dimensiones 25x7,5 cm. 305,000 0,234 m³ 71,37
373 Puntal metálico telescópico, 3,00 m de altura. 11,570 1,000 Ud 11,55
374 Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de

andamiaje homologado y medios de protección, por m²
de superficie ejecutada de revestimiento de fachada. 5,000 109,290 Ud 546,45

375 Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en
acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 35x35x1500 mm y 1,5 mm de
espesor, con apriete arriba. 17,490 0,792 Ud 13,86

376 Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en acero de
primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster,
de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud. 4,790 0,817 Ud 3,94

377 Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de
acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm
de diámetro y 2,5 m de longitud. 5,010 0,792 Ud 3,96

378 Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de
acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm
de diámetro y 2500 mm de longitud. 4,790 0,141 Ud 0,56

379 Base plástica para guardacuerpos. 1,450 16,339 Ud 23,66
380 Rodapié metálico de 3 m de longitud, pintado al horno

en epoxi-poliéster. 17,470 0,383 Ud 6,59
381 Bajante metálica de escombros de 40 cm de diámetro. 41,470 1,000 m 41,45
382 Embocadura para bajante metálica de escombros de 40

cm de diámetro. 45,240 0,500 Ud 22,60
383 Accesorios y elementos de sujeción de bajante

metálica de escombros. 2,420 1,000 Ud 2,40
384 Puntas planas de acero de 20x100 mm. 0,840 3,036 kg 2,55
385 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa,

eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor, según UNE 23110. 48,800 2,000 Ud 97,60

386 Fijación compuesta por taco químico, arandela y
tornillo de acero inoxidable de 12 mm de diámetro y
80 mm de longitud. 4,800 20,000 Ud 96,00

387 Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y
horquilla en el extremo opuesto. 66,000 2,000 Ud 132,00

388 Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de
acero inoxidable. 25,000 2,000 Ud 50,00

389 Placa de señalización de la línea de anclaje. 12,400 2,000 Ud 24,80
390 Conjunto de dos precintos de seguridad. 15,000 2,000 Ud 30,00
391 Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 4,000 2,000 Ud 8,00
392 Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de

anclaje, acabado brillante, para fijación a paramento
horizontal o vertical, o a elemento estructural. 105,000 3,000 Ud 315,00

393 Anclaje terminal con amortiguador, de acero
inoxidable AISI 316, acabado brillante. 85,800 2,000 Ud 171,60

394 Fijación compuesta por taco químico, arandela y
tornillo de acero de 12 mm de diámetro y 80 mm de
longitud. 3,960 12,000 Ud 47,52

395 Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster. 9,800 2,000 Ud 19,60

396 Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster. 25,500 2,000 Ud 51,00

397 Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos,
incluso prensado terminal con casquillo de cobre y
guardacable en un extremo. 1,750 15,750 m 27,57

398 Red vertical de protección, de poliamida de alta
tenacidad, de color blanco. Cuerda de red de calibre
4 mm. Configuración de la red al rombo. 1,300 63,000 m² 81,90

399 Malla 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. 0,440 5,400 m² 2,34

400 Anclaje expansivo de 8x60 mm, de acero galvanizado en
caliente. 0,580 41,400 Ud 23,94

401 Cuerda 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. 0,150 3,780 m 0,54

402 Valla metálica prefabricada de chapa ciega
galvanizada, H=2 m. 53,740 5,000 m 268,75

403 Puerta de acceso de chapa galvanizada de 4x2 m. 266,110 0,125 Ud 33,25
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404 Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de diámetro. 3,140 2,400 m 7,53
405 Soporte metálico para valla metálica, de 2,0 m de

altura. 8,670 5,000 Ud 43,25
406 Tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP

545, de 20 mm de diámetro empotrado en pared. 0,270 154,000 m 41,58

Importe total: 128.271,39

El Arquitecto

Fernando Cervantes García
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Cuadro de precios auxiliares

1 u de Elaboración de la Certificación de Eficiencia Energética
(incluyendo los coste de su tramitación y registro en el organismo
correspondiente), comprendiendo la inspección, la toma de datos y la
redacción del informe, realizado por laboratorio cualificado, de un
edificio terciario de 2 plantas destinado a sala de exposiciones.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOO10a h Técnico especialista informes 17,830 40,000 713,20
% % Medios auxiliares 713,200 4,000 28,53

Importe: 741,730

2 m3 de Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L,
emulsión bituminosa y arena lavada, con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165
l.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
C1705600 h Hormigonera 165l 1,560 0,725 1,13
mo062 h Peón ordinario construcción. 15,580 1,050 16,36
B055UV20 kg Emulsión bituminosa para imp. muros. tipo… 1,000 133,333 133,33
B031U010 t Arena río 12,120 1,500 18,18
B0512401 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,… 83,930 0,200 16,79
B0111000 m3 Agua 0,900 0,067 0,06
A%AUX001 % Gastos auxiliares mano de obra 0,000 1,000 0,00

Importe: 185,850

El Arquitecto

Fernando Cervantes García

Nº Designación Importe
(Euros)
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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 Y DEMOLICIONES
1.1 m² Aplicación de raticida en el interior del edificio. 0,96 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.2 m² Desbroce y limpieza de arbustos y hierbas sitas en patio
trasero. 1,74 UN EURO CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.3 Ud Revisión de las distintas acometidas de electricidad, telefonía
y gas, al conjunto del edificio, identificando su procedencia
mediante consulta a las compañías suministradoras, así como
su actividad y servicio, desconexión total, desmontaje de línea
eléctrica aerea, retirada de cableados de la fachada y nueva
ubicación con apoyo separado de los paramentos o en lugar que
la D.F. indique, según las normas de la compañía suministradora
y Ayuntamiento, corte del suministro e informe contrastado de su
clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder
reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y
características generales (alta, media o baja tensión). Medida la
unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes. 308,46 TRESCIENTOS OCHO EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.4 Ud Revisión de las distintas acometidas de agua y saneamiento,
al conjunto del edificio, identificando su procedencia mediante
consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad
y servicio, desconexión total, corte del fluido mediante taponado
con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se
realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar
posteriormente en planos su antigua ubicación y características
generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada
para el conjunto de acometidas existentes. 84,28 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1.5 M² Desmontado de rejas o barandilla metálica, incluso garras de
anclaje, guías, y accesorios, con aprovechamiento del material y
retirada del mismo para su posterior reutilización. 18,17 DIECIOCHO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

1.6 Ud Levantado de carpintería de madera o aluminio realizado por
medios manuales, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 6
m2, con recuperación de herrajes, incluso carga en contenedor. 8,19 OCHO EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

1.7 Ud Apertura de cala de 60x60 cm para inspección de forjado de
madera, por su cara superior, y posterior cierre de la cala. 50,74 CINCUENTA EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.8 Ud Apertura de cala de 60x60 cm para inspección de cubierta
inclinada, y posterior cierre de la cala. 114,81 CIENTO CATORCE EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1.9 Ud Apertura de cala de hasta 500 cm² de superficie en
revestimiento de mortero en paramento, para inspección de las
diferentes capas y del material base; y posterior cierre de la cala. 18,77 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

1.10 m2 Desarmado de portón de madera para su restauración y
sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado,
despegado de sus elementos, con recuperación de herrajes de
colgar y seguridad,considerando un grado de conservación malo,
incluso retirada de escombros. 33,52 TREINTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.11 u Levantado de sanitarios con accesorios, sin recuperación,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 12,69 DOCE EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

Importe
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1.12 m2 Desmontaje de cobertura de teja con recuperación de las
piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso
apilado en lugar que se designe para ello, selección,
clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, y
limpieza, incluso medios de seguridad y de elevación, carga y
descarga. 24,94 VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.13 m2 Demolición de entramado de cerchas y correas de madera,
con retirada de escombros y carga sobre contenedor o acopio
intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte a vertedero,
según NTE/ADD-8. 11,55 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.14 m2 Demolición del soporte de la cubrición formada por
tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 1 m. de altura
media y tablero de rasillones cerámicos machihembrados, con
capa de compresión de mortero de cemento, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares
y medidas de protección necesarias. 13,41 TRECE EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.15 m2 Demolición de falsos techos desmontables de escayola,
fibra, madera, chapa o material similar, por medios manuales,
con recuperación y aprovechamiento máximo del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. 9,83 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.16 M² Demolición de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco
triple de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar
a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso
p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo
desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga de escombros sobre camión o contenedor. 9,83 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.17 M² Apertura de hueco en fábrica revestida, formada por ladrillo
hueco triple de 11/12 cm de espesor, con medios manuales,
incluyendo montaje y desmontaje del apeo del hueco y de
dinteles, sin afectar a la estabilidad de la fábrica o de los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo
con amoladora angular equipada con disco de corte, demolición
de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del
contorno del hueco. Demolición manual de la fábrica y sus
revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto. 11,78 ONCE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.18 m3 Demolición y excavación esmerada, en interior de edificio, de
paquete formado por solado, solera de hormigón en masa y
relleno, con martillo neumático, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, hasta la cota de apoyo
de cimentación. 21,44 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

1.19 m2 Dsmontado de pavimentos de baldosas hidráulicas o granito
nacional, con recuperación de las piezas desmontadas para su
posible reutilización, incluso apilado en lugar que se designe
para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado
de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de
elevación, carga y descarga. 17,48 DIECISIETE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1.20 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de
zanjas para cimentaciones y/o instalaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, incluiso transporte a vertedero autorizado.
Incluye: 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 las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación
gráfica de Proyecto. 21,93 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA

Y TRES CÉNTIMOS

1.21 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla
dura con grava compacta, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión. 52,90 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

1.22 m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte
de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. 8,81 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.23 m Apuntalamiento de forjado con sopandas, durmientes y
puntales métalicos arriostrados, incluso desapuntalamiento,
limpieza y almacenamiento. 13,26 TRECE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.24 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y
compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja
vibrante de guiado manual. 23,78 VEINTITRES EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN
2.1 m Suministro y montaje de bajante de PVC liso, serie B (UNE-EN

1329-1) de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con
sistema de unión por enchufe encolado, fijada a los muros
mediante abrazaderas metálicas, con sus correspondientes
piezas especiales de empalme y derivación, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales en el interior del edificio.
Totalmente instalado, incluso ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: CTE. DB HS Salubridad. 16,23 DIECISEIS EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

2.2 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con
dotación para: inodoro y lavabo, realizada con tubo de PVC,
serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de
los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico
de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de
albañilería.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra. Empalmes. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 164,39 CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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2.3 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con
dotación para: inodoro, lavabo y urinario, realizada con tubo de
PVC, serie B para la red de desagües que conectan la
evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante,
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote
sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de
acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de
albañilería.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra. Empalmes. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 220,00 DOSCIENTOS VEINTE EUROS

2.4 Ud Instalación y montaje de caldereta con sumidero sifónico de
PVC, de salida horizontal de 110 mm de diámetro, con rejilla de
PVC de 250x250 mm, para recogida de aguas pluviales o de
locales húmedos, instalada y conexionada a la red general de
desagüe. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas
especiales, material auxiliar y elementos de sujeción.
Instalación conforme a: CTE. DB HS Salubridad. 31,87 TREINTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.5 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal
de saneamiento, 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 125
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, 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 p/p de accesorios,
uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente colocado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. 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 de
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza
de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 24,80 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

2.6 Ud Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones
interiores 50x50x65 cm, construida con fábrica de ladrillo
cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30'
de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores
mefíticos. Incluso excavación manual y relleno del trasdós con
material granular, conexiones de conducciones y remates.
Totalmente terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios
manuales. 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. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de
PVC. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros a vertedero. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 140,14 CIENTO CUARENTA EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS
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2.7 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones
interiores 50x50x65 cm, construida con fábrica de ladrillo
cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5 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 M-15 formando
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al
paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente
con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación manual y
relleno del trasdós con material granular, conexiones de
conducciones y remates. Totalmente terminada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios
manuales. 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. Empalme y
rejuntado 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. Realización del cierre hermético y colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 140,48 CIENTO CUARENTA EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.8 Ud Instalación y montaje de válvula antirretorno de PVC de 200
mm de diámetro, con clapeta de polipropileno, junta labiada y
registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida
y la acometida. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la ubicación de la válvula. Colocación de
la válvula.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 327,98 TRESCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.9 m Instalación y montaje de acometida general de saneamiento,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red
general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200
mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, 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, con sus correspondientes
juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del
firme existente y posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, incluso excavación previa de la zanja y posterior
relleno de la misma. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. 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 de la instalación empezando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre
caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red
municipal. 108,11 CIENTO OCHO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS
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2.10 Ud Instalación y montaje de la conexión de la acometida del
edificio a la red general de saneamiento del municipio a través
de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen
estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura
del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor
hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo
de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con
mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de
acometida existente. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de
registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la
acometida. Resolución de la conexión. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 155,60 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

2.11 m Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm
de espesor. 37,60 TREINTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

2.12 m Bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm de espesor. 40,92 CUARENTA EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.13 u Extractor helicocentrífugo para conducto con marcado CE, con
motor de dos velocidades regulables, de 100mm de diámetro y
160 m3/h de caudal en descarga libre, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 12101, incluso
accesorios para montaje, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE. 135,34 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.14 m Conducto realizado con tubo flexible de aluminio, montado
sobre una espiral de hilo de acero, revestido de aluminio y
poliéster, de 100mm de diámetro, para instalaciones de
climatización, ventilación y evacuación de humos. Incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 10% en concepto de
piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del
CTE. 8,73 OCHO EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.15 Ud Suministro y colocación de rejilla de ventilación de lamas fijas
de aluminio lacado color, fijada con tornillos, para ventilación de
cámara de aire en solera. Incluso p.p. de tubo flexible empotrado
en la fachada. 49,07 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

3 CIMENTACION
3.1 m³ Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica,

Tmáx.20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocación. Según EHE. 61,78 SESENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.2 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 400
N/mm2, para el armado de losa, pilares, pantallas o muros,
incluso cortado, doblado, ferrallado, colocado en obra,
separadores normalizados y alambre e incluso retirada de
sobrantes, mermas, solapes y despuntes. Según EHE. 0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.3 m³ Suministro y vertido de hormigón HM-25/B/20/IIa preparado
en central para hormigonado de zapatas, vigas centradoras y
riostras, incluido el vertido directo desde camión, vibrado y
curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y
NTE-CS. 80,47 OCHENTA EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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3.4 m² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para
base de solera, 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 (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto. 8,26 OCHO EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

3.5 m² Formación de solera ventilada, realizada con encofrado
perdido a base de piezas de polipropileno reforzado, de 15+4 cm
de canto, con hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en
central, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba; capa de
compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por mallazo ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre base de
hormigón de limpieza (no incluida en este precio). Incluso
realización de orificios para el paso de tubos de ventilación,
canalizaciones y tuberías de las instalaciones.
Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las
piezas. Realización de los orificios de paso. Colocación de los
elementos para paso de instalaciones. Colocación del mallazo.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de
la capa de compresión. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto. 22,68 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

4 ESTRUCTURA

4.1 PERFILES METÁLICOS
4.1.1 ud Placa de anclaje de acero A-42b (S 275 JR) en perfil plano

para arranque de pilares metálicos, de dimensiones 350x350x20
mm s/despieces reflejados en planos y detalles, con una capa de
imprimación antioxidante, incluso parte proporcional de pernos
de anclaje en acero corrugado B 500 SD colocados s/planos,
rigidizadores, colocación en obra, replanteos, incluso mortero de
nivelación, cortes, soldaduras, taladros, barras corrugadas para
pernos auxiliares, rigidizadores, apuntalamientos, fijaciones,
complementos, repintado final en soldaduras y zonas
despintadas con el mismo material, retirada de sobrantes,
mermas y despuntes del material. 98,81 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

4.1.2 kg Acero S 275 JR, para pilares y/o vigas formados por piezas
simples s/despieces reflejados en planos y detalles y con una
capa de imprimación antioxidante, en perfiles laminados serie, L,
HEB o UPN, colocado en obra con soldadura, incluido placas de
transición, replanteos, nivelaciones, cortes, soldaduras, taladros,
barras corrugadas para pernos auxiliares, rigidizadores,
apuntalamientos, fijaciones, complementos, repintado final en
soldaduras y zonas despintadas con el mismo material, retirada
de sobrantes, mermas y despuntes de material. 4,76 CUATRO EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4.2 FORJADOS
4.2.1 m² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm;

HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero
UNE-EN 10080 B 500 S (medido en partida aparte); encofrado
de madera; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir
repercusión de soportes.
Criterio de medición de obra: 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. 63,74 SESENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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4.2.2 m² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 30 cm;
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero
UNE-EN 10080 B 500 S (medido en partida aparte); encofrado
de madera; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir
repercusión de soportes.
Criterio de medición de obra: 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. 74,24 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

4.2.3 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura,
espesor 30 cm, superficie plana, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S (medido en partida aparte);
montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado
visto con textura veteada, realizado con tablones de madera de
pino, amortizables en 4 usos. 348,39 TRESCIENTOS CUARENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

4.2.4 m² Ejecución esmerada de capa de compresión de 5/7 cm de
espesor, de hormigón en masa HM-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con bomba, con acabado superficial posterior
con microcemento; colocada sobre lámina de polietileno de 0,2
mm de espesor a modo de barrera de vapor. Incluso p/p de
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares, muros o
pavimento; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.);
empotramiento de cajas y tubos de instalaciones ejecutadas bajo
la solera; y aserrado de las juntas de retracción o dilatación
conforme a la documentación gráfica, por medios mecánicos,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior
sellado con masilla elástica. Según EHE. Previamente se habrá
colocado alfombra de baldosa hidraúlica previamente
recuperada. 13,18 TRECE EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

4.2.5 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 400
N/mm2, para el armado de losa, pilares, pantallas o muros,
incluso cortado, doblado, ferrallado, colocado en obra,
separadores normalizados y alambre e incluso retirada de
sobrantes, mermas, solapes y despuntes. Según EHE. 0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.2.6 m³ Viga de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 75 kg/m³, encofrado de madera, en planta de entre 3 y 4
m de altura libre.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 215,54 DOSCIENTOS QUINCE EUROS

CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.2.7 m Molde de poliestireno expandido para cornisa con el mismo
acabado existente, recubierto con una lámina de plástico
termoformado, de 200x200 mm, colocado en borde de forjado,
amortizable en 1 uso. Incluso toma de muestras de moldura
existente con escayola para su reproducción posterior 18,70 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

4.2.8 m2 Entablado de forjado, con tablas de pino silvestre canteadas
y espesor 22 mm colocada sobre encofrado tradicional para que
el hormigón quede visto, comprendiendo: preparación de la
madera, replanteo, nivelación, cortes y retaceos, fijación oculta
con puntas de carpintero, en cada uno de los pares, quedando la
cabeza de la punta a nivel inferior del enrase de la tabla, medios
de elevación carga y descarga, retirada de escombro y limpieza
del lugar de trabajo. 29,22 VEINTINUEVE EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

4.3 ESCALERAS
4.3.1 m² Reconstrucción de bóveda de escalera existente, con ladrillo

cerámico macizo de elaboración manual (tejar), rojo. 257,21 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

4.4 ESTRUCTURA DE MADERA
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4.4.1 Ud Cercha de 6 m de luz, pendiente 30%, formada por piezas de
madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de
espesor de las láminas y sección constante, de 10x8 a 10x20 cm
de sección, clase resistente GL-24h y protección de la madera
con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller y
montada en obra conforme a los planos de proyecto. Todas las
uniones se realizan mediante colas de milano y posterior
tornillería, facilitando el montaje y seguridad en obra, además de
evitar los herrajes vistos mejorando así el comportamiento ante
el fuego. De igual modo, el montaje del durmiente perimetral
sobre el zuncho de reparto del muro existente y el apoyo de
cabios se realiza a media madera, a fin de evitar el posterior
entrevigado para colocar los paneles. 1.758,40 MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y

OCHO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

4.4.2 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 10x20 a
12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente
GL-24h y protección de la madera con clase de penetración NP1
y NP2, trabajada en taller. 1.136,64 MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.4.3 ud Justificación del cálculo estructural y de protección
contraincendios para la madera propuesta en el montaje de
cubierta, indicando densidad de la misma, coeficientes de
trabajo, tipo de protección, etc. antes de su fabricación y montaje
con el visto bueno de la D.T. 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS

5 ALBAÑILERIA. CUBIERTAS
5.1 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%,

compuesta de: formación de pendientes: panel sándwich
machihembrado, compuesto de: cara superior de tablero de
aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor, núcleo aislante de
espuma de poliestireno extruido de 120 mm de espesor y cara
inferior de tablero OSB de virutas orientadas, sobre entramado
estructural (no incluido en este precio); impermeabilización:
placa bajo teja asfáltica, 10 ondas de perfil ondulado y color
negro, a base de fibras minerales y vegetales saturadas con una
emulsión bituminosa a altas temperaturas; cobertura: teja
cerámica plana, 43x26 cm, color rojo; fijada con tornillos
rosca-madera sobre rastreles de madera. Totalmente terminada,
incluso piezas especiales de ventilación, lomeros, limatesas, etc 132,58 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS

CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5.2 m² Formación de cubierta plana transitable invertida con
protección de PAVIMENTO FILTRANTE, sobre soporte
resistente, compuesta de: CAPA REGULARIZADORA: capa de
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, fratasada y limpia,
sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1 mm (según UNE
104416) y nivelada con diferencias no superiores a 1 cm; CAPA
SEPARADORA: fieltro sintético, geotextil, de filamentos
continuos de poliéster de densidad 300 g/m²; LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE: lámina impermeabilizante PVC-P
(policloruro de vinilo plastificado) de 1,2 mm de espesor, armada
con fieltro de fibra de vidrio; CAPA DE PROTECCIÓN: losas
filtrantes, para formación de pavimento aislante y drenante,
dimensiones 60x60 cm, formadas por hormigón poroso de altas
prestaciones (H.P.A.P.) de 4 cm de espesor, color Gris y base
aislante de poliestireno extruido de 3 cm. Incluso placa de relleno
y banda de refuerzo en juntas de dilatación del edificio; p/p de
banda de refuerzo y perfil para protección de entrega de la
membrana impermeabilizante en encuentro de faldón con peto
perimetral, con chimenea y con escalera de acceso, sellado por
su parte superior; banda de refuerzo y cazoleta de desagüe de
EPDM sifónica con rejilla de protección para desagüe de
pluviales; incluso rebosaderos formados por gárgola de aluminio
anodizado para desaguar horizontalmente al exterior el agua
acumulada por obturación de bajantes. 55,22 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS
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5.3 m Formación de albardilla de piedra artificial para cubrición de
muros, de 25x3 cm, con goterón, anclaje metálico de acero
inoxidable y superficie lavada al ácido, recibida con mortero de
cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los
muros con mortero de juntas especial para revestimientos de
piedra artificial, y tratamiento de protección suplementaria
mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga
incolora en dos capas.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las
piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las
piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación en dos capas de la
pintura hidrófuga incolora.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto. 26,12 VEINTISEIS EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

6 ALBAÑILERIA. CERRAMIENTOS Y
TABIQUERIAS

6.1 m² Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica,
en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de
cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo
sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado
galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por
errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el
forjado. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento
de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con
mortero de alta adherencia, encuentro con soportes, formación
de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante
perfil laminado simple, jambas y mochetas, juntas de dilatación,
ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos.
Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del
forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de
referencia general de planta y de nivel de piso preciso para
pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre
capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de
las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de
forjado, muros y soportes. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 26,79 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

6.2 m Dintel de perfil de acero S275JR, laminado en caliente,
formado por pieza simple de la serie IPE 180, con capa de
imprimación anticorrosiva, cortado a medida y colocado en obra
sobre pletinas de apoyo. 32,95 TREINTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.3 m² Fábrica de 19 cm de espesor, de fábrica de bloque de
termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 24,68 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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6.4 m² Tabique múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (1
hidrofugado + 1 normal + 1 normal + 1 hidrofugado), con placas
de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una
estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes;
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral,
espesor 45 mm, en el alma; 108 mm de espesor total. Incluso
p/p de replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos,
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y
juntas, cinta de juntas, banda acústica, tornillería y accesorios de
fijación y montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y
revestir.
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base.
Colocación de la banda acústica en los perfiles perimetrales.
Colocación de elementos horizontales sólidamente fijados al
suelo y al techo. Colocación de las maestras arriostrándolas con
anclajes directos. Presentación y posterior colocación de las
placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos para
paso de instalaciones y mecanismos. Recibido de cercos,
instalaciones y mecanismos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5
m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para
huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 61,91 SESENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

6.5 m² Suministro y montaje de trasdosado autoportante arriostrado
sobre muro de fachada o medianería existente, de
(15+15+48)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de yeso
laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura
simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento
acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45
mm, en el alma; 78 mm de espesor total. Incluso p/p de
replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas,
cinta de juntas, banda acústica, tornillería y accesorios de
fijación y montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y
revestir.
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base.
Colocación de la banda acústica en los perfiles perimetrales.
Colocación de elementos horizontales sólidamente fijados al
suelo y al techo. Colocación de las maestras arriostrándolas con
anclajes directos. Presentación y posterior colocación de las
placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos para
paso de instalaciones y mecanismos. Recibido de cercos,
instalaciones y mecanismos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5
m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para
huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 37,20 TREINTA Y SIETE EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

7 ALBAÑILERIA. IMPERMEABILIZACIONES Y
AISLAMIENTOS

7.1 m² Impermeabilización de muros de H.A. con lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP,
autoprotegida, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte
con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica
con cargas tipo EB; resolución de encuentros con paramentos
verticales mediante colocación de perfil de chapa de acero
galvanizado, banda de refuerzo y banda de terminación. 20,59 VEINTE EUROS CON CINCUENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

7.2 m² Impermeabilización de locales húmedos mediante mortero
impermeabilizante monocomponente a base de cemento y
resinas sintéticas. Incluso p/p de preparación previa del soporte
con mortero para reparaciones. 10,58 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 11



7.3 m Sellado de junta de obra, con mortero bituminoso preparado
en obra mediante emulsión bituminosa, cemento, arena y agua,
aplicado mediante espátula, previa limpieza y preparación del
soporte s/instrucciones del fabricante, rellenado, acabado,
enrasado y limpios los contornos a la vista, inlcuso limpieza y
retirada del material sobrante. 3,02 TRES EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

7.4 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso
techo de placas, formado por panel semirrígido de lana de roca
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de
espesor, resistencia térmica 1,1 (m²K)/W, conductividad térmica
0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante.
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones. 7,60 SIETE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

7.5 m Impermeabilización de alféizar y jambas de huecos de fachada
con lámina autoadhesiva de betún modificado con elastómero
SBS, LBA-40/G-FV, autoprotegida, tipo monocapa, totalmente
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. 7,88 SIETE EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

8 ALBAÑILERIA. AYUDAS
8.1 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de

ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de los trabajos de instalaciones de fontanería,
saneamiento, electricidad, protecciones contra incendios,
recibido en obra de los aparatos sanitarios, carpintería de
madera y/o metálica, incluso cualquier tipo de apertura y tapado
de rozas o huecos, en edificio destinado a sala de exposiciones,
incluida p/p de medios auxiliares. 8,34 OCHO EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

8.2 m Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco. 20,17 VEINTE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

8.3 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una
superficie construida media de 200 m². 654,73 SEISCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

9 ALBAÑILERIA. SOLADOS
9.1 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de

colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres
porcelánico, color a determinar por la D.T., Clase 2 con una
absorción máxima al agua de 0,1%, de dimensiones 60x60 cm,
extendidas sobre una capa de 6 cm de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-10, recibidas con adhesivo cementoso
normal, C1 sin ninguna característica adicional, color blanco y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con absorción de
agua reducida, CG2W, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso 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 o de
dilatación existentes en el soporte. (NOTA: En las zonas
exteriores el pavimento será antideslizante). 46,66 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9.2 m² Solado de baldosas hidráulicas recuperadas y limpiadas
previamente, formando alfombras en las distintas estancias, de
10x10 o 20x20 cm, lisas, colocadas con adhesivo cementoso
normal, C1 gris, con doble encolado, rejuntadas con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 mm), y
tratamiento superficial mediante aplicación con rodillo de
producto impermeabilizante para el sellado de poros y posterior
aplicación de ceras naturales y abrillantado con trapo seco. 53,09 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

9.3 Ud Remate de peldaño, mediante mamperlán de madera de
roble, de 1000 mm de longitud, fijado con adhesivo. 32,57 TREINTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 12



9.4 m² Pavimento continuo de microcemento, de 3 mm de espesor,
realizado sobre superficie absorbente, mediante la aplicación
sucesiva de: capa de imprimación monocomponente, diluida en
dos partes de agua; malla de fibra de vidrio antiálcalis de 80 g/m²
de masa superficial; doble capa base (de 1 kg/m² cada capa) de
microcemento monocomponente, color blanco; doble capa
decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de microcemento
monocomponente, textura lisa, color gris, coloreado en masa con
pigmento en pasta; capa de sellado formada por dos manos de
imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas en
dispersión acuosa y dos manos de sellador de poliuretano
alifático de dos componentes sin disolventes, acabado satinado. 60,65 SESENTA EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

9.5 m Rodapié liso de aluminio anodizado, de 100 mm de altura,
color plata, fijado con clips a perfil soporte. 26,44 VEINTISEIS EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.6 m Formación de vierteaguas y recercado de huecos de mármol o
piedra caliza, hasta 110 cm de longitud, 25-30 cm de anchura y 2
cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares,
los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc.,
recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de
preparación y regularización del soporte con mortero de cemento
hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros
con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra
natural.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate.
Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco,
medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada
en 5 cm a cada lado. 34,98 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9.7 m² Reposición de solado de baldosas de granito Gris para
exteriores, 60x40x2 cm, acabado abujardado, recibidas con
mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas. 53,86 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9.8 m² Tratamiento superficial de protección hidrófuga para
pavimentos de hormigón, mediante impregnación hidrófuga
incolora, aplicada en una mano (rendimiento: 0,2 kg/m²). 6,68 SEIS EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

10 ALBAÑILERIA. REVESTIMIENTOS
10.1 m² Suministro y colocación de alicatado con baldosas cerámicas

de gres porcelánico, color a determinar por la D.T., de
dimensiones 30x60 cm, recibido con adhesivo cementoso según
indicación del fabricante, aplicado directamente sobre enfoscado
maestreado de mortero de cemento no incluido en este precio.
Rejuntado con lechada impermeable y fungicida de cemento
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Colocación sin cantoneras en las
esquinas. Incluso p/p de cortes, juntas, formación de hueco para
espejo y piezas especiales. 43,06 CUARENTA Y TRES EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS

10.2 m2 Rascado, preparación y limpieza mecánica de la fachada,
eliminando toda la suciedad, así como cualquier resto de polvo
adherido, paramentos de mortero y hormigón en estado de
conservación regular y considerando un grado de dificultad alto,
mediante proyección de spray de agua atomizada y posterior
cepillado manual de ésta con cepillos blandos de arriba hacia
abajo eliminado manchas, residuos e incrustaciones, aplicando
el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo
vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos,
incluso aclarado y parte proporcional de herramientas,
maquinaria, andamios y medios auxiliares necesarios. 10,96 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

10.3 m Sellado de fisura en superficie de mampostería revestida, con
material elastomérico, con una relación ancho/ profundidad  de
2/1. Incluye pequeñas reparaciones de albañilería previas a la
pintura, herramientas, maquinaria, andamios y medios auxiliares
necesarios. 8,97 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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10.4 m² Preparación de superficies de hormigón y/o mortero,
plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta especial
a llana. 10,05 DIEZ EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

10.5 m² Formación de revoco liso de espesor mínimo 15 mm,
mediante la aplicación manual sobre paramento exterior,
previamente reparado el enfoscado existente (no incluido en este
precio), de dos capas de mortero de cal aérea apagada; la
primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, que
lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y árido
fino de granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado
de la superficie de la última capa aplicada con agua y cepillo o
brocha de pelo. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, formación de juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie y andamiaje. El material dispondrá de DIT donde se
especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla,
permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de
aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico.
Incluye: Montaje del andamiaje. Preparación de la superficie
soporte. Despiece de paños de trabajo. Preparación y aplicación
de una primera capa. Preparación y aplicación de una segunda
capa. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial.
Repasos y limpieza final. Desmontaje del andamiaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las
mochetas. 49,14 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

10.6 m² Suministro y colocación de chapado con placas de mármol o
piedra caliza, acabado abujardado, de 60x40x3 cm, sujetas con
cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de al
menos 5 mm de diámetro y 30 mm de longitud, colocados
horizontal y verticalmente, compartiendo cada anclaje los pivotes
de dos piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes con
resinas químicas para asegurar su resistencia al colgar la piedra
en ellos. Incluso p/p de jambas, alfeizar y dintel del hueco, cajas
en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales.
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Sujeción previa de los anclajes en el paramento
soporte. Preparación de la piedra natural. Colocación de las
placas sobre los anclajes. Comprobación del aplomado, nivel y
alineación de la hilada de placas. Colocación entre placa y placa
de los separadores. Limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la
parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas
y dinteles. No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas. 98,99 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.7 m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero
monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas,
acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm,
aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis
en los cambios de material y en los frentes de forjado. 23,46 VEINTITRES EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.8 m² Tratamiento superficial de protección antigraffitis para
fachada de mortero, mediante impregnación incolora antigraffiti a
base de resinas acrílicas, aplicada en dos manos (consumo
medio: 100 g/m² cada mano). 18,13 DIECIOCHO EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
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10.9 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento
hidrófugo M-10, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado
sobre paramento vertical interior/exterior, acabado superficial
rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla
de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento,
formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Según NTE-RPE. 9,21 NUEVE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

10.10 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso,
maestreado, sobre paramento vertical, hasta 4 m de altura, de
15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido
con pasta de yeso grueso YG, aplicado sobre los paramentos a
revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso fino
YF, que constituye la terminación o remate, con maestras en las
esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las
necesarias para que su separación sea del orden de 1 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 en encuentros de diferentes materiales y montaje,
desmontaje y retirada de andamios. Según NTE-RPG. 6,94 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

11 ALBAÑILERIA. FALSOS TECHOS
11.1 m² Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m,

acústico, formado por placas de yeso laminado, perforadas, de
600x600x12,5 mm, con perfilería semioculta. 41,75 CUARENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.2 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor
de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+12,5+27+27), formado
por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / borde afinado. 32,72 TREINTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

12 CARPINTERIA INTERIOR
12.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de hueco

libre 210x85 cm, abatible o corredera, de tablero MDF, lisa,
lacado de taller en blanco (3 manos), modelo con moldura recta;
precerco de pino país de 200x35 mm; galces de MDF de 200x20
mm; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas caras. Bisagras
de montaje por clip 95º de color mate (3 unidades por puerta).
Los herrajes serán de acero inoxidable, la manilla tubular en
forma de U, con resbalón y rosetón de protección circular.
Incluye llave o condena también de acero inox. Cerradura
maestreada según indicaciones de la D.T. Las puertas de aseos
dispondrán de muletilla con botón de seguridad y señal de
ocupado. Ajuste y fijación final en obra. Totalmente montado
conforme a la documentación y detalles gráficos de proyecto.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 381,24 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN

EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

12.2 Ud Suministro y colocación de armazón metálico de chapa
grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera
simple de hueco libre 85x210 cm y 4 cm de espesor máximo de
hoja, al que se fija mediante clips una malla metálica de refuerzo
del encuentro entre el armazón y la pared, colocado en pared de
fábrica para revestir con mortero de cemento o yeso, de 9 cm de
espesor total, (sin incluir en esta medición la puerta).
Incluye: Colocación del armazón metálico para puerta corredera. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 206,22 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

13 CARPINTERIA EXTERIOR
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13.1 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta
abisagrada, de apertura hacia el exterior, de 920x2580 mm,
formada por una hoja abatible y fijo superior, igual a la existente
en la Casa del Maestro (Ver plano Nº 12, puerta PE), hoja de
68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, molduras,
cuarterones y contraventanas igual a las existentes, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el
perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento
exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de
32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la
sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), 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
5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de
barnizado translúcido; herraje perimetral de cierre y seguridad
con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura
mediante falleba de palanca, manilla; con premarco. Incluso
recuperación de herrajes existentes en la puerta de entrada para
acoplarlos a la nueva puerta de madera. 1.697,77 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

SIETE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

13.2 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para ventana
abisagrada, de apertura hacia el interior, de 1000x2150 mm,
formada por dos hojas practicables, igual a la existente en la
Casa del Maestro (Ver plano Nº 12, ventanas V1), hoja de 68x78
mm de sección y marco de 68x78 mm, molduras, cuarterones y
contraventanas igual a las existentes, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con
soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de
madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74
W/(m²K), 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 5, según UNE-EN 12210; acabado
mediante sistema de barnizado opaco; herraje perimetral de
cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN
1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla y apertura
de microventilación; con premarco. 1.077,28 MIL SETENTA Y SIETE EUROS

CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

13.3 Ud Contraventana igual a la existente en la Casa del Maestro
(Ver plano Nº 12, sobre ventanas V1), exterior, de madera de
iroko, barnizadas, con dos hojas de panel ciego con cuarterones,
de 100x215 cm, colocadas en ventana. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. 846,67 OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13.4 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta
abisagrada, de apertura hacia el interior, de 1200x2700 mm,
formada por dos hojas practicables, igual a la existente en la
Casa del Maestro (Ver plano Nº 12, puerta P3), hoja de 68x78
mm de sección y marco de 68x78 mm, molduras, cuarterones y
contraventanas igual a las existentes, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con
soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de
madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74
W/(m²K), 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 5, según UNE-EN 12210; acabado
mediante sistema de barnizado opaco; herraje perimetral de
cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN
1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores
estándar y apertura de microventilación; con premarco. 2.252,43 DOS MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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13.5 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia
el interior, dimensiones 1000x1500 mm, con cerradura de
seguridad, acabado foliado especial en las dos caras, color
marrón, con premarco. Diseño similar al existente (Ver plano Nº
12, ventana V2). 513,41 QUINIENTOS TRECE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

13.6 Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el
interior, dimensiones 950x2100 mm, con cerradura de seguridad,
acabado foliado en las dos caras, color marrón, con premarco.
Diseño similar al existente (Ver plano Nº 12, puerta P4). 544,42 QUINIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

13.7 Ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x1100 mm, acabado
foliado especial en las dos caras, color marrón, con premarco.
(Ver plano Nº 12) 195,36 CIENTO NOVENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

13.8 Ud Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el
exterior para facilitar la limpieza, dimensiones 1000x1100 mm,
acabado foliado en las dos caras, color marrón, con premarco y
cerradura. (Ver plano Nº 12) 310,93 TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.9 Ud Estor enrollable, de 4000 mm de anchura y 1100 mm de
altura, con tejido ignífugo oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC
ni halógenos, accionamiento motorizado vía radio 230 V, con
mando a distancia de 4 canales; fijado en la pared con anclajes
mecánicos. 826,77 OCHOCIENTOS VEINTISEIS

EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

14 CERRAJERIA
14.1 u Restauración de herrajes de colgar y seguridad,

comprendiendo: reparaciones mecánicas, revisión de las
sujeciónes (soldar o remachar preferentemente), limpieza
general y decapado de pinturas con decapantes adecuados,
eliminación de óxidos mediante desoxidante adecuado, y manual
con cepillos metalicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de
aire a presión y lijado, dejando listo para barnizar con barniz
semiseco mate, incluso aporte de material de fijación, cortes,
maquinaria auxiliar y pequeño material. 30,49 TREINTA EUROS CON CUARENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

14.2 m Limpieza de barandilla de metálica mediante cepillo, esponja o
paño y agua jabonosa hasta la eliminación de suciedad, polvo y
restos, enjuague con agua a baja presión y secado con paño. 37,83 TREINTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.3 m Montaje de barandillas y rejas previamente recuperadas,
limpias y tratadas; todo ello con tratamiento anticorrosión según
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de
20 micras. Pintada en taller, color negro forja a elegir por la D.T.
Incluso anclajes y herrajes y p/p de recibido de montantes y
elementos de montaje y anclaje. Elaboración en taller y ajuste
final en obra. 111,92 CIENTO ONCE EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

15 INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y
ORDENADORES

15.1 INSTALACION PUESTA A TIERRA
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15.1.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para
estructura metálica compuesta por unos 60 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección
para la línea principal de toma de tierra del edificio. Incluso
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente
de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada,
incluiso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de
enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea
principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la
red.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 288,55 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

15.1.2 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de
longitud. 158,52 CIENTO CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

15.1.3 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en
cuartos húmedos mediante conductor rígido de cobre de 4 mm²
de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones
metálicas existentes y todos los elementos conductores que
resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Totalmente
montada, conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de
enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea
principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la
red.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 49,39 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.2 C.G.P. Y LINEA REPARTIDORA
15.2.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de

caja general de protección, equipada con bornes de conexión,
bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad
máxima 250 A, esquema 10, para protección de la línea general
de alimentación, formada por una envolvente aislante,
precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de
protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN
50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de
protección IK 10 según UNE-EN 50102 preparada para chapar
fábrica de ladrillo y revestir con mortero de cal, protegida de la
corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la
empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la
conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de
la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación
de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 542,71 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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15.2.2 m Suministro e instalación de línea general de alimentación
enterrada, que enlaza la caja general de protección y la
centralización de contadores existentes con el cuadro de planta
baja a instalar en zaguan de acceso, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x16+1G16
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro, resistencia
a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, 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, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente instalada,
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea
general de alimentación.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5:
Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523:
Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras.
Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras.
Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras.
Tubos y canales protectoras. 17,82 DIECISIETE EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.2.3 Ud Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40
cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada
de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de
chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica y
relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y
remates. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación
de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a
la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
[arqueta_elec_incluye_material_5] Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 55,96 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.3 CUADROS E INSTALACION DE CABLEADO
INTERIOR

15.3.1 Ud Suministro e instalación de cuadro general de distribución
para local destinado a sala de exposiciones (antigua casa del
maestro), instalado en armario de instalaciones, formado por
caja de superficie de material aislante con puerta opaca para
alojar todos los dispositivos necesarios más un 30% de reserva
instalado en el interior de armario definido en planta baja, para
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en
compartimento independiente y precintable y para alojar los
siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de
corte tetrapolar de 32A, 7 interruptores diferenciales bipolares de
40 A, 1 interruptor diferencial bipolar de 25 A, 6 interruptores
bipolares automáticos de 10 A, 5 interruptores bipolares
automáticos de 16 A y 1 interruptor bipolar automático de 20A,
para protección de los circuitos interiores definidos en el plano
Nº 19 "Esquema unifilar". Totalmente montado, conexionado y
probado conforme al esquema unifilar definido en la
documentación gráfica, incluso ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros
en baja tensión
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos
generales e individuales de mando y protección. Interruptor de
control de potencia. 810,10 OCHOCIENTOS DIEZ EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS
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15.3.2 m Suministro e instalación de circuito de
2(1x1,5)+TT+(1x1,5)mm², formada por cables unipolares con
conductores de cobre ES07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado,
de PVC, con IP 545, de 16 mm de diámetro empotrado en pared,
incluso p.p. de ayudas de albañileria, caja de derivacion y
registro. Totalmente instalada, conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace.
Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5:
Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523:
Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras.
Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras.
Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras.
Tubos y canales protectoras. 3,54 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

15.3.3 m Suministro e instalación de circuito de
2(1x2,5)+TT+(1x2,5)mm², formada por cables unipolares con
conductores de cobre H07Z1-K(AS) o RZ1-K(AS), según
esquema unifilar, siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo
tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 20 mm
de diámetro empotrado en pared, incluso p.p. de ayudas de
albañileria, caja de derivacion y registro. Totalmente instalada,
conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace.
Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5:
Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523:
Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras.
Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras.
Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras.
Tubos y canales protectoras. 3,74 TRES EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

15.3.4 m Suministro e instalación de circuito de 2(1x6)+TT+1(1x6)mm²,
formada por cables unipolares o polares con conductores de
cobre H07Z1-K(AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 25 mm de diámetro
empotrado en pared, incluso p.p. de ayudas de albañileria, caja
de derivacion y registro. Totalmente instalada, conexionada y
probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace.
Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5:
Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523:
Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras.
Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras.
Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras.
Tubos y canales protectoras 5,87 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

15.3.5 ud Cableado de red  de par  trenzado, formada por cable
UTP/RJ-45 de 25 metros la unidad, conexión ordenador-cuarto
instalaciones 1. Totalmente instalada, probada y en
conexionado. Incluso material auxiliar y p.p. de cajas de registro. 26,12 VEINTISEIS EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

15.4 MECANISMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 20



15.4.1 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor unipolar. Color de marco, tecla y
embellecedor en titanio. Totalmente instalado y en
funcionamiento. 16,48 DIECISEIS EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.4.2 ud Punto conmutado estrecho sencillo realizado con tubo PVC
corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de
mecanismo universal con tornillos, conmutadores. Color de
marco, tecla y embellecedor en titanio. Totalmente instalado y en
funcionamiento. 25,52 VEINTICINCO EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.4.3 ud Base de enchufe con seguridad con toma de tierra lateral
realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko con seguridad 10-16 A. (II+t.) Color
de marco, tecla y embellecedor en titanio. Totalmente instalado y
en funcionamiento. 20,85 VEINTE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

15.4.4 ud Detector de movimiento de 90 a 270 grados, IP55.
Totalmente instalado y en funcionamiento. 111,55 CIENTO ONCE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.4.5 ud Toma para informática con  toma conector  coaxial  (sin incluir
cableado), realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5,
incluida caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, toma para informática RJ45 categ. 5e (cable UTP).
Totalmente instalado y en funcionamiento. 27,10 VEINTISIETE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

15.4.6 ud Base de seguridad con dispositivo de protección para
exterior, realizada con tubo de PVC corrugado ede M 20/gp5, y
conductor rígido de 2,5 mm2. de Cu., y aislamiento VV 750 V.,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe de 16 o 25 A. Totalmente instalado y
en funcionamiento. 18,68 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

15.4.7 ud Instalación de panel de conexión 32 puertos, para red
informática, instalado, montaje y conexionado. 138,18 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

15.4.8 ud Instalación de Switch para 24 puertos, con gestión para red
de telecomunicaciones, instalado, montaje, conexionado, con
configuración de acuerdo a las características de la red interna. 149,46 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

15.5 LUMINARIAS
15.5.1 u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de

calidad media, material de la envolvente autoextinguible, con dos
leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo
lineal de 10 W, 315 lúmenes, superficie cubierta de 62m2 y 1
hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para
mando a distancia, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 98,01 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

UN CÉNTIMO

15.5.2 Ud Suministro e instalación de Downlight de superficie, led, de
225 mm de diámetro y 39 mm de altura, incluso lámpara led de
18 W; cuerpo de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco;
Flujo luminoso 1550 Lum equivalente a 52W, Alimentación de
90-265V/AC. Incluso lámparas led, accesorios, sujeciones y
material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y
comprobado. Según REBT.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos
de anclaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 79,54 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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15.5.3 Ud Suministro e instalación de Downlight ultrafino de techo, led,
de 225 mm de diámetro, incluso lámpara led de 18 W; cuerpo de
aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; Flujo luminoso
1350 Lum equivalente a 2x26W, Alimentación de 90-265V/AC.
Incluso lámparas led, accesorios, sujeciones y material auxiliar.
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Según REBT. 83,18 OCHENTA Y TRES EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

15.5.4 m Suministro e instalación de carril electrificado para focos leds,
con conector. Color blanco. Incluso piezas especiales, Tes,
ángulos, etc. Totalmente instalado, comprobado y en
funcionamiento, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Según REBT. 45,07 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

15.5.5 ud Suministro e instalación de foco de led para conexión directa
a carril eléctrico, 18W, Flujo luminoso 1140 Lum equivalente a
70W, Alimentación de 90-265V/AC, dimensiones 115x220 mm,
cuerpo lacado en color blanco, con articulación giratoria. Material
100% Aluminio y Vidrio Templado. 100% Inox. Protección IP54.
Incluso lámparas led. Totalmente instalado, comprobado y en
funcionamiento, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Según REBT. 102,86 CIENTO DOS EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.5.6 ud Suministro e instalación de luminaria compacta colgada de
techo de planta primera, para iluminación tipo industrial.
Proyector LED de alta potencia y eficiencia. 100W. Dimensión
Ø500x380mm. Flujo luminoso 9000 Lum equivalente a 250W.
Protección IP65. Posibilidad de selección entre reflector de 45º,
90º y 120º. Incluso lámparas led y Tuv driver led. Totalmente
instalado, comprobado y en funcionamiento, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT. 396,42 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

15.5.7 ud Suministro e instalación en suelo de proyector orientable.
20W LED. Dimensión 180x110x85mm. Flujo luminoso 1900 Lum
equivalente a 100W. Protección IP65. Incluso lámparas led.
Totalmente instalado, comprobado y en funcionamiento,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Según REBT. 81,55 OCHENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.5.8 Ud Luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared,
de 210x210x100 mm, para LED de 2x18 W, incluido anclajes de
fijación a techo, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 170,15 CIENTO SETENTA EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

15.6 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
15.6.1 ud Ud Legalización de Instalación de ELECTRICIDAD. Incluso

documentación técnica, certificado de OCA, certificados y
boletines del instalador autorizado, presentación y tramitación
del expediente para autorización de ejecución y puesta en
marcha de la instalación en la delegación de Industria, tasas
correspondientes. 2.200,00 DOS MIL DOSCIENTOS EUROS

15.6.2 ud Ud Proyecto de ampliación de red de baja tensión para
acometida eléctrica hasta punto de entronque en RABT LN 03
CT JACARILLA (Nº 820350001) conforme a las indicaciones de
la compañía suministradora. 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS

16 INSTALACION DE FONTANERIA
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16.1 Ud 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 de alta densidad
banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN = 16
atm y 2,3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de
arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo
manual con pisón vibrante, 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
3/4" 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, 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 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 terminada, conexionada y probada.
Incluye: 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.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 282,79 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

16.2 Ud Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm,
colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al
tubo de alimentación, formada por llave de corte general de
compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro
retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de
salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de
fundición dúctil para registro y demás material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas
de albañilería ni el precio del contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 183,21 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS

CON VEINTIUN CÉNTIMOS

16.3 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua
potable, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta
densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro exterior,
PN = 16 atm y 2,3 mm de espesor, colocado sobre cama o lecho
de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
mediante equipo manual con pisón vibrante, 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. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión con anillo de retención, y demás material
auxiliar. Totalmente terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto. 4,37 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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16.4 Ud Suministro e instalación de llave de paso de asiento de latón,
de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable, para colocar sobre tubería de polietileno reticulado
(PEX), mediante unión roscada. Totalmente montada,
conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: CTE. DB HS Salubridad. 38,39 TREINTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.5 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería
para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo y urinario,
realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de
sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con
los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso
llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de
agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, derivación particular,
accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta
a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente terminada,
conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación
de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 294,09 DOSCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

16.6 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería
para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada
con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría
y caliente que conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves
de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua,
de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de
derivaciones colocados mediante unión con junta a presión
reforzada con anillo de PE-X. Totalmente terminada,
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación
de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 247,48 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

17 APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y
EQUIPAMIENTO

17.1 Ud Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal,
descarga doble de 6-3 litros o única interrumpible, ajustable a
4,5, 6 ó 7 litros para descarga total y a 3 ó 4 litros para descarga
parcial, de 120 mm de profundidad, sobre bastidor autoportante,
premontado, de 425 mm de anchura y 1120 mm de altura,
acabado pintado al horno, con patas de apoyo antideslizantes de
acero galvanizado ajustables en altura hasta 200 mm y
orientables, altura del inodoro ajustable entre 410 y 460 mm,
tubo guía para tubo de alimentación de aparatos sanitarios, para
inodoro suspendido, incluso pulsador para accionamiento de
cisterna, de descarga doble.  Totalmente instalado y con
accesorios necesarios. 452,05 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

DOS EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

17.2 Ud Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana
sanitaria, para montaje suspendido, color blanco, con asiento de
inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para
conexión horizontal, equipado con fluxor fijado a bastidor
metálico regulable. Totalmente instalado y con accesorios
necesarios. 498,37 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

17.3 Ud Lavabo de porcelana sanitaria suspendido, mural, de altura
fija, de 715x570 mm, equipado con grifería, fijado a bastidor
metálico regulable. Totalmente instalado y con accesorios
necesarios. 737,02 SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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17.4 Ud Urinario con desagüe visto, funcionamiento sin agua, de
390x300x240 mm. Totalmente instalado y con accesorios
necesarios. 619,84 SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS

CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

17.5 Ud Suministro e instalación de barra de sujeción para
minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared derecha o izquierda, con forma de U, con
muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de
dimensiones totales 515x315 mm con tubo de 33 mm de
diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. Totalmente instalada y
con accesorios necesarios. 96,92 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.6 Ud Suministro e instalación de barra de sujeción para
minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas
antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de
dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de
diámetro exterior y 1 mm de espesor. Totalmente instalada y con
accesorios necesarios. 137,28 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

17.7 Ud Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico
estándar, de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, de
0,8 mm de espesor. Mecanismo de cierre anti-vandálico, visor de
contenido y sistema anti-giro. Dimensiones 290x116x13 cm, para
dos rollos de papel de 125 mm de diámetro máximo, de 110 mm
de ancho de rollo. Instalado a 70 cm del suelo la parte inferior
para favorecer el uso de las personas minusválidas. Totalmente
instalado y con accesorios necesarios. 54,17 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS

17.8 Ud Suministro de escobillero para montar en pared, de acero
inox AISI 304, acabado satinado. Dimensiones 400x90x90 mm.
Totalmente instalado y con accesorios necesarios. 31,52 TREINTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.9 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, con sensor
eléctrónico. Potencia 1640 W. Carcasa de acero inox AISI 304,
acabado satinado. Dimensiones 302x255x140 mm, con doble
aislamiento eléctrico (clase II). Conforme a las directivas de
seguridad eléctrica 73/23/CEE y 93/68/CEE y de compatibilidad
electromagnética 89/336/CEE y 92/31/CEE. Totalmente
instalado y con accesorios necesarios. 106,70 CIENTO SEIS EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

18 INSTALACION DE CLIMATIZACION
18.1 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con

unidad interior de pared, para gas R-410A, bomba de calor,
alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica
nominal 3,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de
bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en
el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura
de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo
en el exterior 6°C), SEER = 7,1 (clase A++), SCOP = 5,5 (clase
A+++), EER = 3,47 (clase A), COP = 4 (clase A), formado por
una unidad interior de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad
ultra baja) 22 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 606 m³/h, con
filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control
inalámbrico, con programador semanal  y una unidad exterior de
540x780x290 mm, nivel sonoro 50 dBA y caudal de aire 1890
m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración
en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface
(no incluido en este precio). 1.119,72 MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS

CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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18.2 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire
multi-split con caudal variable de refrigerante, bomba de calor,
para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia
frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco del aire
exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior
19°C), EER = 3,46, consumo eléctrico nominal en refrigeración
8,09 kW, rango de funcionamiento de temperatura del aire
exterior en refrigeración desde -15 hasta 43°C, potencia
calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del
aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C), COP = 3,84, consumo eléctrico nominal en calefacción
8,21 kW, rango de funcionamiento de temperatura del aire
exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, de
1675x1080x480 mm, 221 kg, nivel sonoro 59 dBA, caudal de aire
12000 m³/h, rango de capacidad conectable entre el 50 y el
150%, válvula de expansión electrónica, dos ventiladores axiales
y bus de datos. 6.532,26 SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y

DOS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

18.3 Ud Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por
conducto rectangular, retorno con aire exterior 100%, sistema
aire-aire multi-split con caudal variable de refrigerante, para gas
R-410A, alimentación monofásica o trifásica, potencia frigorífica
nominal 28 kW, potencia calorífica nominal 21,5 kW, control por
cable con pantalla táctil LCD. Totalmente instalado y con
accesorios necesarios. 3.131,40 TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN

EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

18.4 m² Formación de conducto rectangular para la distribución de
aire climatizado formado por panel 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, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y
derivaciones, sellado de uniones con cola embocaduras,
soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado
de tramos con cinta de aluminio, accesorios de montaje, piezas
especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a
contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado, sin
incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación
de los conductos. Sellado de las uniones. Limpieza y retirada de
los materiales sobrantes a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 28,13 VEINTIOCHO EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

18.5 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio
extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 400x300 mm o
equivalente, con parte posterior de chapa de acero pintada en
color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables
individualmente y mecanismo de regulación del caudal con
lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte
frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas
de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 186,84 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS

CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

18.6 Ud Difusor circular de aluminio, para instalar en alturas de hasta
2,7 m. 87,12 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS
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18.7 Ud Suministro y montaje de rejilla de aluminio extruido, pintado
en color a elegir de la carta RAL, de 700x700 mm, con lamas
horizontales fijas en forma de V, con sujeción mediante tornillos
vistos, montada en puerta. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 234,42 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

18.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de aluminio extruido, pintado
en color a elegir de la carta RAL, de 350x350 mm, con lamas
horizontales fijas en forma de V, con sujeción mediante tornillos
vistos, montada en puerta. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 138,76 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.9 ud Ud Legalización de Instalación de CLIMATIZACIÓN, en su
caso. Incluso documentación técnica, certificado de OCA,
certificados y boletines del instalador autorizado, presentación y
tramitación del expediente para autorización de ejecución y
puesta en marcha de la instalación en la delegación de Industria,
tasas correspondientes. 1.800,00 MIL OCHOCIENTOS EUROS

19 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
19.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos

contra incendios, en aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm. 12,33 DOCE EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

19.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de
indicadores de evacuación o salida, en aluminio
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 12,33 DOCE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

19.3 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de
montaje. Totalmente instalado y con accesorios necesarios. 50,32 CINCUENTA EUROS CON TREINTA

Y DOS CÉNTIMOS

19.4 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica
CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con
manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de
montaje. Totalmente instalado y con accesorios necesarios. 117,38 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.5 u Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con
marcado CE, semiempotrable, con led de indicación de estado,
fabricado en ABS y pintado en color rojo, con tapa plástica
exterior de protección, incluye diodo interno para ser distinguido
por la central de incendios de los detectores instalados en la
misma zona, conforme a las especificaciones dispuestas en las
normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB
SI-4 del CTE. 33,69 TREINTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.6 u Sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios
para interiores con marcado CE, con cambio automático de
polaridad, tensión de funcionamiento de 12 a 24 V, corriente
continua, 88 mA de consumo y 85 dB de potencia a 24 V y 1m,
fabricada en ABS y pintada en color rojo, de dimensiones
100x90x43mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la
norma UNE 23007 y en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 44,05 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS
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19.7 u Detector óptico de humos completo, alimentación a 2 hilos,
doble led de indicación de estado, salida para piloto remoto con
marcado CE, incluso zócalo y base para tubo visto, conectable a
zona de detección de central convencional, conforme a las
especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y
UNE-EN 54 "Sistemas de detección y de alarma de incendios" y
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 49,14 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

19.8 u Central microprocesada convencional de detección de
incendios de 8 zonas no ampliable, con marcado CE, armario
metálico pintado al horno en color gris, fuente de alimentación de
2.5 A, cargador para baterías, 2 baterías de 12Vcc 7A, salida de
tensión auxiliar protegida con fusible de 24V 2A, panel frontal
con leds de indicación y teclados de membrana de inhibición de
acústicas, modo dia/noche, evacuación general, test de baterías,
test general, salida de alarma vigiliada a 24V 1A con módulo de
sirenas, salida auxiliar 24V 2A (con baterías no incluidas), 2
salidas de alarma colector abierto a 30V 150 mA, una salida de
contacto seco libre a 30V 1A protegida con fusible, llave de
apertura del panel frontal y módulo de sirenas, funcionamiento a
través de microporcesador de 8 bits, permite el empleo de
detectores convencionales con consumos en reposo entre
30-150 mA y en alarma entre 24-117 mA, incluye programación
de fuego con 1 ó 2 detectores para cada zona y discrimina fuego
de pulsador y detector en la misma zona, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE. 277,02 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON DOS CÉNTIMOS

20 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
20.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada

equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores
400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU),
para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación
de los distintos operadores y el cuarto de instalaciones I del
edificio destinado a la infraestructura común de
telecomunicación, voz, ordenadores y datos, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Incluso embocadura de conductos, conexiones y remates.
Completamente terminada, incluso excavación, relleno
perimetral posterior y ayudas de albañilería. 116,81 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

20.2 m Suministro e instalación de canalización externa enterrada
entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior situado
en el interior del edificio (Cuarto de instalaciones I), en
edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20,
formada por 4 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva) de
polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo,
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20
julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos
en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de
recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento
lateral. Incluso p/p de soportes separadores de tubos de PVC
colocados cada 100 cm. Completamente terminada, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior. 12,11 DOCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

20.3 Ud Suministro e instalación de armario monobloc de registro de
enlace inferior de 450x450x120 mm, para paso y distribución de
instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado
con fibra de vidrio, para montar superficialmente en zona de
almacen. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales
y fijaciones, incluso ayudas de albañilería. 63,13 SESENTA Y TRES EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

21 VIDRIOS
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21.1 m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto
formado por vidrio exterior laminar de seguridad 3+3 (compuesto
por dos lunas de vidrio laminar de 3 mm, unidas mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro), cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral de 12 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de
espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.
Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo
en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 90,45 NOVENTA EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.2 m² Acristalamiento con vidrio de seguridad 10+10 mm
compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre perfiles
metálicos en U, con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso
perfiles metálicos y de madera para sujeción, cortes del vidrio y
colocación de junquillos. Totalmente montado.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.
Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo
en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 207,10 DOSCIENTOS SIETE EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

21.3 m² Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5
mm plateada por su cara posterior, incluso tablero de madera y
adhesivo para encastrar en paramento. Colocado sobre la
encimera de lavabo. Totalmente montado quedando enrasado
con el alicatado de gres. 40,63 CUARENTA EUROS CON SESENTA

Y TRES CÉNTIMOS

21.4 m² Suministro y colocación de revestimiento ligero sintético
mediante lámina decorativa de vinilo, de 0,7 mm de espesor,
colocada con adhesivo vinílico especial para revestimientos
murales, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos
verticales interiores o mamparas de vidrio. Incluso p/p de
formación de encuentros, cortes del material y remates
perimetrales. 25,83 VEINTICINCO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

22 PINTURAS
22.1 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color

blanco, acabado satinado, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de yeso proyectado, mediante aplicación de
una mano de imprimación selladora de resinas acrílicas en
dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos.
Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 17,85 DIECISIETE EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.2 m² Preparación y protección de elementos metálicos mediante la
aplicación de revestimiento intumescente, en emulsión acuosa
monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta
conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, con un
espesor mínimo de 1196 micras. Incluso p/p de rascado de
óxidos, limpieza superficial y aplicación de una mano de
imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas
epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor
de 0,125 l/m² (para un espesor de 50 micras secas).
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte.
Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de las
manos de acabado necesarias hasta conseguir el espesor y
resistencia al fuego solicitados, con un rendimiento y un tiempo
de secado entre ellas no menores que los especificados por el
fabricante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del
desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura,
según documentación gráfica de Proyecto. 31,06 TREINTA Y UN EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS
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22.3 m² Lasur al agua, para interiores, color a elegir por la D.T.,
acabado mate, sobre superficie de elemento estructural de
madera y panel sandwich, preparación del soporte, mano de
fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida
(rendimiento: 0,22 l/m²) y dos manos de acabado con lasur al
agua a poro abierto (rendimiento: 0,055 l/m² cada mano). 17,00 DIECISIETE EUROS

23 SEÑALETICA
23.1 Ud Cartel de obra conforme a las indicaciones de la Excma.

Diputación Provincial de Alicante y a las bases de la
convocatoria. 900,00 NOVECIENTOS EUROS

24 GESTION DE RESIDUOS
24.1 m³ Carga y transporte de RCDs Nivel I, a vertedero autorizado o

lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia. 6,08 SEIS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

24.2 m³ Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza pétrea,  a
vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier
distancia. 8,67 OCHO EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

24.3 m³ Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea,
a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier
distancia. 10,00 DIEZ EUROS

24.4 m³ Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente
peligrosos, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a
cualquier distancia. 22,29 VEINTIDOS EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

24.5 m³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o
gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel I. 2,60 DOS EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

24.6 m³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o
gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel II de naturaleza
pétrea. 19,95 DIECINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

24.7 m³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o
gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel II de naturaleza
no pétrea. 16,96 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

24.8 m³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o
gestor autorizado, de los RCDs Nivel II potencialmente
peligrosos. 157,59 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

25 SEGURIDAD Y SALUD
25.1 m Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con

paneles prefabricados de chapa ciega galvanizada de 2,00 m de
altura y 1 mm de espesor, con protección contra la intemperie y
soportes del mismo material tipo Omega, separados cada 2 m
(amortizable en 5 usos). Incluso p/p de hormigonado del pozo
con hormigón en masa HM-20/B/20/I y puerta de acceso de
chapa galvanizada de 4,00x2,00 m.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual
de los pozos. Colocación, alineado y aplomado de los soportes.
Hormigonado del pozo. Aplomado y alineado de los soportes.
Colocación de los accesorios de fijación. Montaje y posterior
desmontaje de acceso, valla y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 29,07 VEINTINUEVE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

25.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de
riesgos normalizado, normalizado, de 700x1000 mm, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura
(amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. Incluso p/p de
hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual
de los pozos. Colocación, alineado y aplomado de los soportes.
Hormigonado del pozo. Montaje. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 13,83 TRECE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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25.3 m Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección
de escaleras, compuesta por guardacuerpos de seguridad
telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos),
fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio
formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y
2,5 m de longitud (amortizable en 10 usos) y rodapié metálico de
3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97.
Incluye: Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje
posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 11,21 ONCE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

25.4 m Suministro, montaje y desmontaje de bajante metálica de
escombros de 40 cm de diámetro (amortizable en 5 usos).
Incluso embocadura de vertido, puntales de acodalamiento,
elementos de sujeción y accesorios.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje
posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 23,19 VEINTITRES EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

25.5 Ud Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC,
polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los
paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los
extintores. Señalización.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 52,91 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

25.6 Ud Protección de hueco horizontal de forjado, en claraboyas,
mediante tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, colocados
uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, unidos a un
rollizo de madera de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón,
quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar
los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con
puntas planas de acero de modo que se impida su movimiento
horizontal. Amortizable en 4 usos. 51,85 CINCUENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.7 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 fijos de seguridad fabricados en acero de primera
calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de
diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una
distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica
embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos. 7,22 SIETE EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

25.8 m Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta
tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y
rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde,
anclada al borde del forjado cada 50 cm con anclajes expansivos
de acero galvanizado en caliente, para cerrar completamente el
hueco existente entre dos forjados, durante los trabajos sobre
andamios junto a balcones o terrazas, en planta de hasta 3 m de
altura libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir
las redes. 12,48 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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25.9 Ud Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal
permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de
10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de
aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6,
acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1
anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero
inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta,
con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para
cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de
seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los
componentes de la línea de anclaje al soporte. 630,11 SEISCIENTOS TREINTA EUROS

CON ONCE CÉNTIMOS

25.10 Ud Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal
permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de
5 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de
aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6,
acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1
anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste de acero
inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta,
con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para
cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de
seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los
componentes de la línea de anclaje al soporte. 478,75 CUATROCIENTOS SETENTA Y

OCHO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

25.11 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 150 m², con
elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.)
dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y
que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. 555,24 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

25.12 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 150 m²,
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. 1.336,03 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

SEIS EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

25.13 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 ppal., posterior y aleros. Aproximadamente 150 m². 1.041,07 MIL CUARENTA Y UN EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

25.14 Ud Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo
articulado de 16 m de altura máxima de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 129,89 CIENTO VEINTINUEVE EUROS

CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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25.15 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16
m de altura máxima de trabajo. 154,61 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

26 CONTROL EXTERNO
26.1 Ud Elaboración, validación y registro de la Certificación de

Eficiencia Energética (incluyendo los coste de su tramitación y
registro en el organismo correspondiente), comprendiendo la
inspección, la toma de datos y la redacción del informe, realizado
por laboratorio cualificado.
Incluye: Emisión del informe de resultados. 779,26 SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

26.2 Ud Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros
generales de mando y protección e
instalaciones eléctricas en general. Incluso emisión del informe
de la prueba realizado por
O.C.A 420,24 CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

El Arquitecto

Fernando Cervantes García
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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 Ud de Apertura de cala de 60x60 cm para inspección de forjado de madera, por su
cara superior, y posterior cierre de la cala.

Mano de obra 31,80
Materiales 16,49
Medios auxiliares 0,97
3 % Costes indirectos 1,48

50,74

2 Ud de Apertura de cala de 60x60 cm para inspección de cubierta inclinada, y
posterior cierre de la cala.

Mano de obra 55,28
Materiales 54,00
Medios auxiliares 2,19
3 % Costes indirectos 3,34

114,81

3 Ud de Apertura de cala de hasta 500 cm² de superficie en revestimiento de
mortero en paramento, para inspección de las diferentes capas y del material
base; y posterior cierre de la cala.

Mano de obra 17,56
Materiales 0,30
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,55

18,77

4 m² de Aplicación de raticida en el interior del edificio.
Mano de obra 0,78
Materiales 0,13
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

0,96

5 m² de Desbroce y limpieza de arbustos y hierbas sitas en patio trasero.
Mano de obra 1,20
Maquinaria 0,40
Materiales 0,06
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05

1,74

6 Ud de 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 ppal.,
posterior y aleros. Aproximadamente 150 m².

Maquinaria 990,93
Medios auxiliares 19,82
3 % Costes indirectos 30,32

1.041,07

7 Ud de 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 150 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas,
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.

Maquinaria 528,50
Medios auxiliares 10,57
3 % Costes indirectos 16,17

555,24
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8 Ud de 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 150 m², considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto
de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje.

Maquinaria 1.271,69
Medios auxiliares 25,43
3 % Costes indirectos 38,91

1.336,03

9 Ud de Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura
máxima de trabajo.

Maquinaria 147,17
Medios auxiliares 2,94
3 % Costes indirectos 4,50

154,61

10 Ud de Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16
m de altura máxima de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Maquinaria 123,64
Medios auxiliares 2,47
3 % Costes indirectos 3,78

129,89

11 Ud de Cartel de obra conforme a las indicaciones de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante y a las bases de la convocatoria.

Sin descomposición 873,79
3 % Costes indirectos 26,21

900,00

12 m³ de Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones y/o instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, incluiso transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: 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
las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 3,12
Maquinaria 17,75
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,64

21,93

13 m³ de Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla dura con
grava compacta, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

Mano de obra 10,05
Maquinaria 40,30
Medios auxiliares 1,01
3 % Costes indirectos 1,54

52,90

14 m³ de Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al
95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

Mano de obra 3,58
Maquinaria 2,80
Materiales 16,26
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69

23,78
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15 Ud de Revisión de las distintas acometidas de electricidad, telefonía y gas, al
conjunto del edificio, identificando su procedencia mediante consulta a las
compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total,
desmontaje de línea eléctrica aerea, retirada de cableados de la fachada y
nueva ubicación con apoyo separado de los paramentos o en lugar que la D.F.
indique, según las normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento, corte
del suministro e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis
pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación
y características generales (alta, media o baja tensión). Medida la unidad
ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.

Mano de obra 111,87
Materiales 181,74
Medios auxiliares 5,87
3 % Costes indirectos 8,98

308,46

16 m² de Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera,
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 (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los
mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa.
Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.

Mano de obra 3,52
Maquinaria 1,08
Materiales 3,19
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,24

8,26

17 m² de Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de
cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante.

Mano de obra 4,07
Maquinaria 1,12
Materiales 3,19
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,26

8,81

18 m² de Ejecución esmerada de capa de compresión de 5/7 cm de espesor, de
hormigón en masa HM-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, con
acabado superficial posterior con microcemento; colocada sobre lámina de
polietileno de 0,2 mm de espesor a modo de barrera de vapor. Incluso p/p de
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares, muros o pavimento; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.);
empotramiento de cajas y tubos de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción o dilatación conforme a la documentación
gráfica, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la
solera y posterior sellado con masilla elástica. Según EHE. Previamente se
habrá colocado alfombra de baldosa hidraúlica previamente recuperada.

Mano de obra 3,19
Maquinaria 0,99
Materiales 8,37
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0,38

13,18
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19 m² de Formación de solera ventilada, realizada con encofrado perdido a base de
piezas de polipropileno reforzado, de 15+4 cm de canto, con hormigón armado
HA-25/B/12/IIa fabricado en central, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba;
capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto formada por
mallazo ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo
ello sobre base de hormigón de limpieza (no incluida en este precio). Incluso
realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y
tuberías de las instalaciones.
Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas.
Realización de los orificios de paso. Colocación de los elementos para paso de
instalaciones. Colocación del mallazo. Vertido y compactación del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.

Mano de obra 4,18
Materiales 17,20
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 0,66

22,68

20 Ud de Revisión de las distintas acometidas de agua y saneamiento, al conjunto
del edificio, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías
suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del
fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su
clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar
posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales
(caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de
acometidas existentes.

Mano de obra 60,39
Materiales 19,84
Medios auxiliares 1,60
3 % Costes indirectos 2,45

84,28

21 Ud de Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores
50x50x65 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con
mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón
formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores
mefíticos. Incluso excavación manual y relleno del trasdós con material
granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente terminada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. 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. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Enfoscado y bruñido con
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 67,76
Materiales 65,63
Medios auxiliares 2,67
3 % Costes indirectos 4,08

140,14
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22 Ud de Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores
50x50x65 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 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 M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los
olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta,
excavación manual y relleno del trasdós con material granular, conexiones de
conducciones y remates. Totalmente terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. 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. Empalme y rejuntado 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. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 67,76
Materiales 65,96
Medios auxiliares 2,67
3 % Costes indirectos 4,09

140,48

23 m de Instalación y montaje de acometida general de saneamiento, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio,
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
mediante equipo manual con pisón vibrante, 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, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, incluso excavación previa de la
zanja y posterior relleno de la misma. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. 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 de la instalación empezando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del
adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del
edificio y del pozo de la red municipal.

Mano de obra 45,32
Maquinaria 15,03
Materiales 40,57
Medios auxiliares 4,04
3 % Costes indirectos 3,15

108,11
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24 Ud de Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la
red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin
incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente,
trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con
martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del
tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de
cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición
de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en
el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin
incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del
pozo con compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 124,21
Maquinaria 2,79
Materiales 21,11
Medios auxiliares 2,96
3 % Costes indirectos 4,53

155,60

25 m de Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, 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 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 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 p/p de
accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente colocado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 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 de la
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir,
colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 11,68
Maquinaria 0,85
Materiales 11,08
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes indirectos 0,72

24,80

26 Ud de Instalación y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de
salida horizontal de 110 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 250x250 mm, para
recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalada y conexionada a la
red general de desagüe. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas
especiales, material auxiliar y elementos de sujeción.
Instalación conforme a: CTE. DB HS Salubridad.

Mano de obra 5,08
Materiales 25,25
Medios auxiliares 0,61
3 % Costes indirectos 0,93

31,87
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27 m de Suministro e instalación de circuito de 2(1x1,5)+TT+(1x1,5)mm², formada
por cables unipolares con conductores de cobre ES07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP
545, de 16 mm de diámetro empotrado en pared, incluso p.p. de ayudas de
albañileria, caja de derivacion y registro. Totalmente instalada, conexionada y
probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en
sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y
canales protectoras.

Mano de obra 1,94
Materiales 1,43
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,10

3,54

28 m de Suministro e instalación de circuito de 2(1x2,5)+TT+(1x2,5)mm², formada
por cables unipolares con conductores de cobre H07Z1-K(AS) o RZ1-K(AS), según
esquema unifilar, siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector
flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 20 mm de diámetro empotrado en
pared, incluso p.p. de ayudas de albañileria, caja de derivacion y registro.
Totalmente instalada, conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en
sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y
canales protectoras.

Mano de obra 1,94
Materiales 1,62
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,11

3,74

29 m de Suministro e instalación de circuito de 2(1x6)+TT+1(1x6)mm², formada por
cables unipolares o polares con conductores de cobre H07Z1-K(AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 25 mm de diámetro
empotrado en pared, incluso p.p. de ayudas de albañileria, caja de derivacion y
registro. Totalmente instalada, conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en
sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y
canales protectoras

Mano de obra 1,29
Materiales 4,30
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,87
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30 ud de Suministro e instalación de luminaria compacta colgada de techo de planta
primera, para iluminación tipo industrial. Proyector LED de alta potencia y
eficiencia. 100W. Dimensión Ø500x380mm. Flujo luminoso 9000 Lum equivalente a
250W. Protección IP65. Posibilidad de selección entre reflector de 45º, 90º y
120º. Incluso lámparas led y Tuv driver led. Totalmente instalado, comprobado y
en funcionamiento, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Según REBT.

Mano de obra 16,32
Materiales 361,00
Medios auxiliares 7,55
3 % Costes indirectos 11,55

396,42

31 m de Suministro e instalación de carril electrificado para focos leds, con
conector. Color blanco. Incluso piezas especiales, Tes, ángulos, etc.
Totalmente instalado, comprobado y en funcionamiento, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.

Mano de obra 4,90
Materiales 38,00
Medios auxiliares 0,86
3 % Costes indirectos 1,31

45,07

32 Ud de Elaboración, validación y registro de la Certificación de Eficiencia
Energética (incluyendo los coste de su tramitación y registro en el organismo
correspondiente), comprendiendo la inspección, la toma de datos y la redacción
del informe, realizado por laboratorio cualificado.
Incluye: Emisión del informe de resultados.

Mano de obra 713,20
Medios auxiliares 43,36
3 % Costes indirectos 22,70

779,26

33 Ud de Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y
protección e
instalaciones eléctricas en general. Incluso emisión del informe de la prueba
realizado por
O.C.A

Materiales 400,00
Medios auxiliares 8,00
3 % Costes indirectos 12,24

420,24

34 Ud de Suministro e instalación de cuadro general de distribución para local
destinado a sala de exposiciones (antigua casa del maestro), instalado en
armario de instalaciones, formado por caja de superficie de material aislante
con puerta opaca para alojar todos los dispositivos necesarios más un 30% de
reserva instalado en el interior de armario definido en planta baja, para
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable y para alojar los siguientes dispositivos: 1
interruptor general automático (IGA) de corte tetrapolar de 32A, 7
interruptores diferenciales bipolares de 40 A, 1 interruptor diferencial
bipolar de 25 A, 6 interruptores bipolares automáticos de 10 A, 5 interruptores
bipolares automáticos de 16 A y 1 interruptor bipolar automático de 20A, para
protección de los circuitos interiores definidos en el plano Nº 19 "Esquema
unifilar". Totalmente montado, conexionado y probado conforme al esquema
unifilar definido en la documentación gráfica, incluso ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia.

Mano de obra 292,08
Materiales 479,00
Medios auxiliares 15,42
3 % Costes indirectos 23,60

810,10

35 ud de Ud Legalización de Instalación de CLIMATIZACIÓN, en su caso. Incluso
documentación técnica, certificado de OCA, certificados y boletines del
instalador autorizado, presentación y tramitación del expediente para
autorización de ejecución y puesta en marcha de la instalación en la delegación
de Industria, tasas correspondientes.

Sin descomposición 1.747,57
3 % Costes indirectos 52,43

1.800,00
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36 M² de Desmontado de rejas o barandilla metálica, incluso garras de anclaje,
guías, y accesorios, con aprovechamiento del material y retirada del mismo para
su posterior reutilización.

Mano de obra 15,58
Maquinaria 1,71
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 0,53

18,17

37 Ud de Levantado de carpintería de madera o aluminio realizado por medios
manuales, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 6 m2, con recuperación de
herrajes, incluso carga en contenedor.

Mano de obra 7,79
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,24

8,19

38 u de Levantado de sanitarios con accesorios, sin recuperación, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y
el transporte a vertedero.

Mano de obra 11,96
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,37

12,69

39 m2 de Demolición de entramado de cerchas y correas de madera, con retirada de
escombros y carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su
posterior carga y transporte a vertedero, según NTE/ADD-8.

Mano de obra 7,74
Maquinaria 3,14
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes indirectos 0,34

11,55

40 M² de Apertura de hueco en fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple
de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, incluyendo montaje y desmontaje
del apeo del hueco y de dinteles, sin afectar a la estabilidad de la fábrica o
de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con
amoladora angular equipada con disco de corte, demolición de sus revestimientos
(yeso, mortero, alicatados, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del
hueco. Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Mano de obra 10,91
Maquinaria 0,31
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 0,34

11,78

41 M² de Demolición de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de
11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus
revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y
carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra 9,35
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,29

9,83

42 m2 de Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros
de ladrillo hueco doble de 1 m. de altura media y tablero de rasillones
cerámicos machihembrados, con capa de compresión de mortero de cemento, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección
necesarias.

Mano de obra 12,76
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,39

13,41
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43 m2 de Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera,
chapa o material similar, por medios manuales, con recuperación y
aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de
carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 9,35
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,29

9,83

44 m2 de Dsmontado de pavimentos de baldosas hidráulicas o granito nacional, con
recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso
apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por
tamaños, clases y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de
seguridad, y de elevación, carga y descarga.

Mano de obra 15,58
Maquinaria 1,06
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes indirectos 0,51

17,48

45 kg de Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 400 N/mm2, para
el armado de losa, pilares, pantallas o muros, incluso cortado, doblado,
ferrallado, colocado en obra, separadores normalizados y alambre e incluso
retirada de sobrantes, mermas, solapes y despuntes. Según EHE.

Mano de obra 0,20
Materiales 0,73
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,03

0,99

46 m³ de Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocación. Según EHE.

Mano de obra 3,23
Materiales 55,00
Medios auxiliares 1,75
3 % Costes indirectos 1,80

61,78

47 kg de Acero S 275 JR, para pilares y/o vigas formados por piezas simples
s/despieces reflejados en planos y detalles y con una capa de imprimación
antioxidante, en perfiles laminados serie, L, HEB o UPN, colocado en obra con
soldadura, incluido placas de transición, replanteos, nivelaciones, cortes,
soldaduras, taladros, barras corrugadas para pernos auxiliares, rigidizadores,
apuntalamientos, fijaciones, complementos, repintado final en soldaduras y
zonas despintadas con el mismo material, retirada de sobrantes, mermas y
despuntes de material.

Mano de obra 0,32
Maquinaria 0,02
Materiales 4,15
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,14

4,76

48 ud de Suministro e instalación de foco de led para conexión directa a carril
eléctrico, 18W, Flujo luminoso 1140 Lum equivalente a 70W, Alimentación de
90-265V/AC, dimensiones 115x220 mm, cuerpo lacado en color blanco, con
articulación giratoria. Material 100% Aluminio y Vidrio Templado. 100% Inox.
Protección IP54. Incluso lámparas led. Totalmente instalado, comprobado y en
funcionamiento, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Según REBT.

Mano de obra 4,90
Materiales 93,00
Medios auxiliares 1,96
3 % Costes indirectos 3,00

102,86

49 m² de Preparación de superficies de hormigón y/o mortero, plastecido de
coqueras y oquedades y tendido de pasta especial a llana.

Mano de obra 8,02
Materiales 1,55
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,29

10,05
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50 m² de Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm plateada
por su cara posterior, incluso tablero de madera y adhesivo para encastrar en
paramento. Colocado sobre la encimera de lavabo. Totalmente montado quedando
enrasado con el alicatado de gres.

Mano de obra 16,32
Materiales 21,98
Medios auxiliares 1,15
3 % Costes indirectos 1,18

40,63

51 ud de Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar.
Color de marco, tecla y embellecedor en titanio. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Mano de obra 6,47
Materiales 9,22
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes indirectos 0,48

16,48

52 ud de Punto conmutado estrecho sencillo realizado con tubo PVC corrugado M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V.,
incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores. Color de marco, tecla y embellecedor en titanio. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

Mano de obra 9,71
Materiales 14,58
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes indirectos 0,74

25,52

53 ud de Base de enchufe con seguridad con toma de tierra lateral realizada con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuko con seguridad 10-16 A. (II+t.) Color
de marco, tecla y embellecedor en titanio. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Mano de obra 9,71
Materiales 10,13
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes indirectos 0,61

20,85

54 ud de Detector de movimiento de 90 a 270 grados, IP55. Totalmente instalado y
en funcionamiento.

Mano de obra 16,18
Materiales 90,00
Medios auxiliares 2,12
3 % Costes indirectos 3,25

111,55

55 ud de Toma para informática con  toma conector  coaxial  (sin incluir 
cableado), realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma para informática RJ45
categ. 5e (cable UTP). Totalmente instalado y en funcionamiento.

Mano de obra 9,71
Materiales 16,08
Medios auxiliares 0,52
3 % Costes indirectos 0,79

27,10

56 ud de Base de seguridad con dispositivo de protección para exterior, realizada
con tubo de PVC corrugado ede M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2. de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro
y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe de 16 o 25 A. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Mano de obra 4,08
Materiales 13,70
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,54

18,68
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57 ud de Cableado de red  de par  trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 25
metros la unidad, conexión ordenador-cuarto instalaciones 1. Totalmente
instalada, probada y en conexionado. Incluso material auxiliar y p.p. de cajas
de registro.

Mano de obra 8,16
Materiales 16,70
Medios auxiliares 0,50
3 % Costes indirectos 0,76

26,12

58 ud de Instalación de panel de conexión 32 puertos, para red informática,
instalado, montaje y conexionado.

Mano de obra 6,53
Materiales 125,00
Medios auxiliares 2,63
3 % Costes indirectos 4,02

138,18

59 ud de Instalación de Switch para 24 puertos, con gestión para red de
telecomunicaciones, instalado, montaje, conexionado, con configuración de
acuerdo a las características de la red interna.

Mano de obra 27,26
Materiales 115,00
Medios auxiliares 2,85
3 % Costes indirectos 4,35

149,46

60 m de Sellado de junta de obra, con mortero bituminoso preparado en obra
mediante emulsión bituminosa, cemento, arena y agua, aplicado mediante
espátula, previa limpieza y preparación del soporte s/instrucciones del
fabricante, rellenado, acabado, enrasado y limpios los contornos a la vista,
inlcuso limpieza y retirada del material sobrante.

Mano de obra 1,75
Maquinaria 0,01
Materiales 1,18
3 % Costes indirectos 0,09

3,02

61 m³ de Suministro y vertido de hormigón HM-25/B/20/IIa preparado en central para
hormigonado de zapatas, vigas centradoras y riostras, incluido el vertido
directo desde camión, vibrado y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del
CTE y NTE-CS.

Mano de obra 7,86
Maquinaria 0,21
Materiales 67,78
Medios auxiliares 2,28
3 % Costes indirectos 2,34

80,47

62 m2 de Entablado de forjado, con tablas de pino silvestre canteadas y espesor 22
mm colocada sobre encofrado tradicional para que el hormigón quede visto,
comprendiendo: preparación de la madera, replanteo, nivelación, cortes y
retaceos, fijación oculta con puntas de carpintero, en cada uno de los pares,
quedando la cabeza de la punta a nivel inferior del enrase de la tabla, medios
de elevación carga y descarga, retirada de escombro y limpieza del lugar de
trabajo.

Mano de obra 11,32
Materiales 16,49
Medios auxiliares 0,56
3 % Costes indirectos 0,85

29,22

63 m de Apuntalamiento de forjado con sopandas, durmientes y puntales métalicos
arriostrados, incluso desapuntalamiento, limpieza y almacenamiento.

Mano de obra 3,22
Maquinaria 9,40
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0,39

13,26

64 m² de Reconstrucción de bóveda de escalera existente, con ladrillo cerámico
macizo de elaboración manual (tejar), rojo.

Mano de obra 96,44
Materiales 148,38
Medios auxiliares 4,90
3 % Costes indirectos 7,49

257,21
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65 m de Molde de poliestireno expandido para cornisa con el mismo acabado
existente, recubierto con una lámina de plástico termoformado, de 200x200 mm,
colocado en borde de forjado, amortizable en 1 uso. Incluso toma de muestras de
moldura existente con escayola para su reproducción posterior

Mano de obra 1,99
Materiales 15,81
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,54

18,70

66 m² de Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S (medido en
partida aparte); encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3 y 4 m.
Sin incluir repercusión de soportes.
Criterio de medición de obra: 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.

Mano de obra 19,22
Materiales 41,45
Medios auxiliares 1,21
3 % Costes indirectos 1,86

63,74

67 m² de Forjado de losa maciza, horizontal, canto 30 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S (medido en
partida aparte); encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3 y 4 m.
Sin incluir repercusión de soportes.
Criterio de medición de obra: 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.

Mano de obra 19,22
Materiales 51,45
Medios auxiliares 1,41
3 % Costes indirectos 2,16

74,24

68 m³ de Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S (medido en partida aparte);
montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto con textura
veteada, realizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos.

Mano de obra 134,49
Materiales 197,12
Medios auxiliares 6,63
3 % Costes indirectos 10,15

348,39

69 m³ de Viga de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 75 kg/m³, encofrado de
madera, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 12,84
Materiales 192,32
Medios auxiliares 4,10
3 % Costes indirectos 6,28

215,54

70 u de Detector óptico de humos completo, alimentación a 2 hilos, doble led de
indicación de estado, salida para piloto remoto con marcado CE, incluso zócalo
y base para tubo visto, conectable a zona de detección de central convencional,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54
"Sistemas de detección y de alarma de incendios" y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado
y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Mano de obra 17,08
Materiales 29,69
Medios auxiliares 0,94
3 % Costes indirectos 1,43

49,14
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71 u de Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con marcado CE,
semiempotrable, con led de indicación de estado, fabricado en ABS y pintado en
color rojo, con tapa plástica exterior de protección, incluye diodo interno
para ser distinguido por la central de incendios de los detectores instalados
en la misma zona, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE
23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE.

Mano de obra 17,08
Materiales 14,99
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 0,98

33,69

72 u de Central microprocesada convencional de detección de incendios de 8 zonas
no ampliable, con marcado CE, armario metálico pintado al horno en color gris,
fuente de alimentación de 2.5 A, cargador para baterías, 2 baterías de 12Vcc
7A, salida de tensión auxiliar protegida con fusible de 24V 2A, panel frontal
con leds de indicación y teclados de membrana de inhibición de acústicas, modo
dia/noche, evacuación general, test de baterías, test general, salida de alarma
vigiliada a 24V 1A con módulo de sirenas, salida auxiliar 24V 2A (con baterías
no incluidas), 2 salidas de alarma colector abierto a 30V 150 mA, una salida de
contacto seco libre a 30V 1A protegida con fusible, llave de apertura del panel
frontal y módulo de sirenas, funcionamiento a través de microporcesador de 8
bits, permite el empleo de detectores convencionales con consumos en reposo
entre 30-150 mA y en alarma entre 24-117 mA, incluye programación de fuego con
1 ó 2 detectores para cada zona y discrimina fuego de pulsador y detector en la
misma zona, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 54 y
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Mano de obra 68,30
Materiales 195,38
Medios auxiliares 5,27
3 % Costes indirectos 8,07

277,02

73 u de Sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios para interiores
con marcado CE, con cambio automático de polaridad, tensión de funcionamiento
de 12 a 24 V, corriente continua, 88 mA de consumo y 85 dB de potencia a 24 V y
1m, fabricada en ABS y pintada en color rojo, de dimensiones 100x90x43mm,
conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23007 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Mano de obra 17,08
Materiales 24,85
Medios auxiliares 0,84
3 % Costes indirectos 1,28

44,05

74 u de Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de calidad media,
material de la envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad
para garantizar alumbrado de señalización permanente, con lámpara fluorescente
de tubo lineal de 10 W, 315 lúmenes, superficie cubierta de 62m2 y 1 hora de
autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 8,16
Materiales 85,13
Medios auxiliares 1,87
3 % Costes indirectos 2,85

98,01

75 m de Conducto realizado con tubo flexible de aluminio, montado sobre una
espiral de hilo de acero, revestido de aluminio y poliéster, de 100mm de
diámetro, para instalaciones de climatización, ventilación y evacuación de
humos. Incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 10% en concepto de
piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Mano de obra 3,58
Materiales 4,73
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,25

8,73
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76 u de Extractor helicocentrífugo para conducto con marcado CE, con motor de dos
velocidades regulables, de 100mm de diámetro y 160 m3/h de caudal en descarga
libre, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 12101,
incluso accesorios para montaje, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Mano de obra 27,32
Materiales 101,50
Medios auxiliares 2,58
3 % Costes indirectos 3,94

135,34

77 ud de Ud Legalización de Instalación de ELECTRICIDAD. Incluso documentación
técnica, certificado de OCA, certificados y boletines del instalador
autorizado, presentación y tramitación del expediente para autorización de
ejecución y puesta en marcha de la instalación en la delegación de Industria,
tasas correspondientes.

Sin descomposición 2.135,92
3 % Costes indirectos 64,08

2.200,00

78 ud de Ud Proyecto de ampliación de red de baja tensión para acometida eléctrica
hasta punto de entronque en RABT LN 03 CT JACARILLA (Nº 820350001) conforme a
las indicaciones de la compañía suministradora.

Sin descomposición 1.456,31
3 % Costes indirectos 43,69

1.500,00

79 Ud de Cercha de 6 m de luz, pendiente 30%, formada por piezas de madera
laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección
constante, de 10x8 a 10x20 cm de sección, clase resistente GL-24h y protección
de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller y montada
en obra conforme a los planos de proyecto. Todas las uniones se realizan
mediante colas de milano y posterior tornillería, facilitando el montaje y
seguridad en obra, además de evitar los herrajes vistos mejorando así el
comportamiento ante el fuego. De igual modo, el montaje del durmiente
perimetral sobre el zuncho de reparto del muro existente y el apoyo de cabios
se realiza a media madera, a fin de evitar el posterior entrevigado para
colocar los paneles.

Mano de obra 384,96
Materiales 1.288,75
Medios auxiliares 33,47
3 % Costes indirectos 51,22

1.758,40

80 m³ de Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de
las láminas y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de
longitud, clase resistente GL-24h y protección de la madera con clase de
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller.

Mano de obra 181,89
Materiales 900,00
Medios auxiliares 21,64
3 % Costes indirectos 33,11

1.136,64
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81 m² de Suministro y montaje de trasdosado autoportante arriostrado sobre muro de
fachada o medianería existente, de (15+15+48)/400 (48) LM - (2 normal), con
placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura
simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de
espesor total. Incluso p/p de replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de
ángulos, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y
juntas, cinta de juntas, banda acústica, tornillería y accesorios de fijación y
montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base. Colocación de
la banda acústica en los perfiles perimetrales. Colocación de elementos
horizontales sólidamente fijados al suelo y al techo. Colocación de las
maestras arriostrándolas con anclajes directos. Presentación y posterior
colocación de las placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos para
paso de instalaciones y mecanismos. Recibido de cercos, instalaciones y
mecanismos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o
igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para
huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.

Mano de obra 13,82
Materiales 21,59
Medios auxiliares 0,71
3 % Costes indirectos 1,08

37,20

82 m² de Tabique múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (1 hidrofugado + 1 normal
+ 1 normal + 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado, sobre banda acústica,
formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes;
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm,
en el alma; 108 mm de espesor total. Incluso p/p de replanteo auxiliar,
nivelación, ejecución de ángulos, tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
pastas de agarre y juntas, cinta de juntas, banda acústica, tornillería y
accesorios de fijación y montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y
revestir.
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base. Colocación de
la banda acústica en los perfiles perimetrales. Colocación de elementos
horizontales sólidamente fijados al suelo y al techo. Colocación de las
maestras arriostrándolas con anclajes directos. Presentación y posterior
colocación de las placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos para
paso de instalaciones y mecanismos. Recibido de cercos, instalaciones y
mecanismos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o
igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para
huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.

Mano de obra 15,92
Materiales 43,01
Medios auxiliares 1,18
3 % Costes indirectos 1,80

61,91

83 m de Dintel de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza
simple de la serie IPE 180, con capa de imprimación anticorrosiva, cortado a
medida y colocado en obra sobre pletinas de apoyo.

Mano de obra 11,10
Materiales 20,26
Medios auxiliares 0,63
3 % Costes indirectos 0,96

32,95

84 m² de Fábrica de 19 cm de espesor, de fábrica de bloque de termoarcilla,
30x19x19 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel.

Mano de obra 11,06
Maquinaria 0,24
Materiales 11,96
Medios auxiliares 0,70
3 % Costes indirectos 0,72

24,68
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85 m² de Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en
cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,
24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3
partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado
galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de
ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de
enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de los frentes de forjado con piezas
cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, encuentro con soportes,
formación de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante perfil
laminado simple, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de
encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta
a planta. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. Marcado en
los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso
preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa
de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y soportes. Realización de todos
los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².

Mano de obra 14,25
Materiales 11,00
Medios auxiliares 0,76
3 % Costes indirectos 0,78

26,79

86 m de Formación de albardilla de piedra artificial para cubrición de muros, de
25x3 cm, con goterón, anclaje metálico de acero inoxidable y superficie lavada
al ácido, recibida con mortero de cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente
suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con
los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra
artificial, y tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre
el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas.
Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y
limpieza. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga incolora.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 7,21
Materiales 17,65
Medios auxiliares 0,50
3 % Costes indirectos 0,76

26,12

87 m de Formación de vierteaguas y recercado de huecos de mármol o piedra caliza,
hasta 110 cm de longitud, 25-30 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón,
cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas,
cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de
fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de
preparación y regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-10,
rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial
para revestimientos de piedra natural.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y
regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.

Mano de obra 9,57
Materiales 23,72
Medios auxiliares 0,67
3 % Costes indirectos 1,02

34,98
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88 m² de Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior laminar de seguridad 3+3 (compuesto por dos lunas de vidrio laminar de
3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro), cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
de 12 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final
de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.

Mano de obra 18,84
Materiales 67,26
Medios auxiliares 1,72
3 % Costes indirectos 2,63

90,45

89 m² de Acristalamiento con vidrio de seguridad 10+10 mm compuesto por dos lunas
de 10 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo
incoloro fijado sobre perfiles metálicos en U, con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora
(no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso perfiles metálicos y
de madera para sujeción, cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Totalmente montado.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final
de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.

Mano de obra 15,50
Materiales 181,63
Medios auxiliares 3,94
3 % Costes indirectos 6,03

207,10

90 m² de Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en
capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, color a determinar por la
D.T., Clase 2 con una absorción máxima al agua de 0,1%, de dimensiones 60x60
cm, extendidas sobre una capa de 6 cm de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-10, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna
característica adicional, color blanco y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso con absorción de agua reducida, CG2W, para junta mínima (entre 1,5 y
3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso 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 o de dilatación existentes en el soporte.
(NOTA: En las zonas exteriores el pavimento será antideslizante).

Mano de obra 5,35
Materiales 39,06
Medios auxiliares 0,89
3 % Costes indirectos 1,36

46,66

91 m³ de Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor
autorizado, de los RCDs Nivel II potencialmente peligrosos.

Materiales 150,00
Medios auxiliares 3,00
3 % Costes indirectos 4,59

157,59

92 m³ de Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza pétrea,  a vertedero
autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia.

Maquinaria 8,25
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,25

8,67

93 m³ de Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea, a vertedero
autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia.

Maquinaria 9,52
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,29

10,00
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94 m³ de Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente peligrosos, a
vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia.

Maquinaria 21,22
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,65

22,29

95 m³ de Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor
autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel II de naturaleza pétrea.

Maquinaria 18,99
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,58

19,95

96 m³ de Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor
autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea.

Maquinaria 16,15
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,49

16,96

97 m³ de Carga y transporte de RCDs Nivel I, a vertedero autorizado o lugar de uso
o reciclaje, a cualquier distancia.

Maquinaria 5,78
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,08

98 m³ de Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor
autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel I.

Maquinaria 2,47
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,08

2,60

99 Ud de Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 200 m².

Mano de obra 623,20
Medios auxiliares 12,46
3 % Costes indirectos 19,07

654,73

100 m de Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.
Mano de obra 16,43
Materiales 2,77
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,59

20,17

101 Ud de Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto
rectangular, retorno con aire exterior 100%, sistema aire-aire multi-split con
caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica o
trifásica, potencia frigorífica nominal 28 kW, potencia calorífica nominal 21,5
kW, control por cable con pantalla táctil LCD. Totalmente instalado y con
accesorios necesarios.

Mano de obra 35,63
Materiales 2.944,95
Medios auxiliares 59,61
3 % Costes indirectos 91,21

3.131,40
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102 Ud de Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split con
caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación
trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo
seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior
19°C), EER = 3,46, consumo eléctrico nominal en refrigeración 8,09 kW, rango de
funcionamiento de temperatura del aire exterior en refrigeración desde -15
hasta 43°C, potencia calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulbo húmedo
del aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), COP =
3,84, consumo eléctrico nominal en calefacción 8,21 kW, rango de funcionamiento
de temperatura del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, de
1675x1080x480 mm, 221 kg, nivel sonoro 59 dBA, caudal de aire 12000 m³/h, rango
de capacidad conectable entre el 50 y el 150%, válvula de expansión
electrónica, dos ventiladores axiales y bus de datos.

Mano de obra 222,28
Materiales 5.995,37
Medios auxiliares 124,35
3 % Costes indirectos 190,26

6.532,26

103 Ud de Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad
interior de pared, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulbo seco en
el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura
de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior
24°C), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco en el
interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 7,1
(clase A++), SCOP = 5,5 (clase A+++), EER = 3,47 (clase A), COP = 4 (clase A),
formado por una unidad interior de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad
ultra baja) 22 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 606 m³/h, con filtro
alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, con
programador semanal  y una unidad exterior de 540x780x290 mm, nivel sonoro 50
dBA y caudal de aire 1890 m³/h, con control de condensación y posibilidad de
integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no
incluido en este precio).

Mano de obra 71,29
Materiales 994,50
Medios auxiliares 21,32
3 % Costes indirectos 32,61

1.119,72

104 m² de Formación de conducto rectangular para la distribución de aire
climatizado formado por panel 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, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de
uniones con cola embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de
fijación, sellado de tramos con cinta de aluminio, accesorios de montaje,
piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a
contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de
albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje
de los soportes de los conductos. Colocación de los conductos. Sellado de las
uniones. Limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 10,42
Materiales 16,35
Medios auxiliares 0,54
3 % Costes indirectos 0,82

28,13

105 Ud de Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 400x300 mm o equivalente, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables
individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de
montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de
albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 9,97
Materiales 167,87
Medios auxiliares 3,56
3 % Costes indirectos 5,44

186,84
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106 Ud de Difusor circular de aluminio, para instalar en alturas de hasta 2,7 m.
Mano de obra 7,89
Materiales 75,03
Medios auxiliares 1,66
3 % Costes indirectos 2,54

87,12

107 Ud de Suministro y montaje de rejilla de aluminio extruido, pintado en color a
elegir de la carta RAL, de 350x350 mm, con lamas horizontales fijas en forma de
V, con sujeción mediante tornillos vistos, montada en puerta. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 8,80
Materiales 123,28
Medios auxiliares 2,64
3 % Costes indirectos 4,04

138,76

108 Ud de Suministro y montaje de rejilla de aluminio extruido, pintado en color a
elegir de la carta RAL, de 700x700 mm, con lamas horizontales fijas en forma de
V, con sujeción mediante tornillos vistos, montada en puerta. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 8,13
Materiales 215,00
Medios auxiliares 4,46
3 % Costes indirectos 6,83

234,42

109 Ud de Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja
general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 10, para
protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente
aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43
según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica
con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102 preparada para chapar fábrica
de ladrillo y revestir con mortero de cal, protegida de la corrosión y con
cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la
conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas
especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 23,59
Materiales 492,98
Medios auxiliares 10,33
3 % Costes indirectos 15,81

542,71
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110 m de Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que
enlaza la caja general de protección y la centralización de contadores
existentes con el cuadro de planta baja a instalar en zaguan de acceso, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x16+1G16 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de
doble pared, de 90 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, 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,
sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente instalada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de
alimentación.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en
sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones
generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de
instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y
canales protectoras.

Mano de obra 1,62
Maquinaria 0,33
Materiales 15,01
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,52

17,82

111 Ud de Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura
metálica compuesta por unos 60 m de cable conductor de cobre desnudo recocido
de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio.
Incluso soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada, incluiso ayudas de
albañilería.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del
punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción.
Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado
a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 63,10
Materiales 211,56
Medios auxiliares 5,49
3 % Costes indirectos 8,40

288,55

112 Ud de Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.
Mano de obra 8,96
Materiales 141,92
Medios auxiliares 3,02
3 % Costes indirectos 4,62

158,52

113 Ud de Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuartos húmedos
mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra
todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores
que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Totalmente montada,
conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del
punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción.
Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado
a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 32,36
Materiales 14,65
Medios auxiliares 0,94
3 % Costes indirectos 1,44

49,39
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114 Ud de 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 de alta densidad banda azul
(PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 2,3 mm de espesor,
colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo
manual con pisón vibrante, 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 3/4" 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, 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 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 terminada, conexionada y probada.
Incluye: 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.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 200,09
Maquinaria 7,76
Materiales 56,14
Medios auxiliares 10,56
3 % Costes indirectos 8,24

282,79

115 m de Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,
enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul
(PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 2,3 mm de espesor,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo
manual con pisón vibrante, 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. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión con anillo de retención, y demás material auxiliar. Totalmente
terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.

Mano de obra 1,97
Materiales 2,19
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,13

4,37

116 Ud de Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en
hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada
por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de
comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y
llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de
fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería ni el precio del
contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 24,34
Materiales 146,69
Medios auxiliares 6,84
3 % Costes indirectos 5,34

183,21
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117 Ud de Suministro e instalación de llave de paso de asiento de latón, de 1/2" de
diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable, para colocar sobre
tubería de polietileno reticulado (PEX), mediante unión roscada. Totalmente
montada, conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: CTE. DB HS Salubridad.

Mano de obra 3,04
Materiales 33,50
Medios auxiliares 0,73
3 % Costes indirectos 1,12

38,39

118 Ud de Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso
llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de
polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante
unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente terminada,
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 135,20
Materiales 100,36
Medios auxiliares 4,71
3 % Costes indirectos 7,21

247,48

119 Ud de Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo y urinario, realizada con tubo de
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta
la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio.
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua,
de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados
mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente
terminada, conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 166,82
Materiales 113,10
Medios auxiliares 5,60
3 % Costes indirectos 8,57

294,09

120 Ud de Suministro e instalación de Downlight de superficie, led, de 225 mm de
diámetro y 39 mm de altura, incluso lámpara led de 18 W; cuerpo de aluminio
inyectado, termoesmaltado, blanco; Flujo luminoso 1550 Lum equivalente a 52W,
Alimentación de 90-265V/AC. Incluso lámparas led, accesorios, sujeciones y
material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Según REBT.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 9,71
Materiales 66,00
Medios auxiliares 1,51
3 % Costes indirectos 2,32

79,54
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121 Ud de Suministro e instalación de Downlight ultrafino de techo, led, de 225 mm
de diámetro, incluso lámpara led de 18 W; cuerpo de aluminio inyectado,
termoesmaltado, blanco; Flujo luminoso 1350 Lum equivalente a 2x26W,
Alimentación de 90-265V/AC. Incluso lámparas led, accesorios, sujeciones y
material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Según REBT.

Mano de obra 16,18
Materiales 63,00
Medios auxiliares 1,58
3 % Costes indirectos 2,42

83,18

122 Ud de Luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de
210x210x100 mm, para LED de 2x18 W, incluido anclajes de fijación a techo,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 5,37
Materiales 156,58
Medios auxiliares 3,24
3 % Costes indirectos 4,96

170,15

123 Ud de Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada equipada con
cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de
acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de
telecomunicación de los distintos operadores y el cuarto de instalaciones I del
edificio destinado a la infraestructura común de telecomunicación, voz,
ordenadores y datos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de
10 cm de espesor. Incluso embocadura de conductos, conexiones y remates.
Completamente terminada, incluso excavación, relleno perimetral posterior y
ayudas de albañilería.

Mano de obra 14,46
Materiales 96,73
Medios auxiliares 2,22
3 % Costes indirectos 3,40

116,81

124 m de Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la
arqueta de entrada y el registro de enlace inferior situado en el interior del
edificio (Cuarto de instalaciones I), en edificación con un número de PAU
comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva) de
polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75
cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6
cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral.
Incluso p/p de soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm.
Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

Mano de obra 1,27
Materiales 10,26
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,35

12,11

125 Ud de Suministro e instalación de armario monobloc de registro de enlace
inferior de 450x450x120 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT,
con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar
superficialmente en zona de almacen. Incluso cierre con llave, accesorios,
piezas especiales y fijaciones, incluso ayudas de albañilería.

Mano de obra 9,71
Materiales 50,38
Medios auxiliares 1,20
3 % Costes indirectos 1,84

63,13

126 Ud de Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra
incendios, en aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm.

Mano de obra 2,87
Materiales 8,87
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,36

12,33
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127 Ud de Suministro y colocación de placa de señalización de indicadores de
evacuación o salida, en aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm.

Mano de obra 2,87
Materiales 8,87
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,36

12,33

128 Ud de Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de
eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa difusora.
Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente instalado y con accesorios
necesarios.

Mano de obra 1,73
Materiales 110,00
Medios auxiliares 2,23
3 % Costes indirectos 3,42

117,38

129 Ud de Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6
kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Totalmente instalado y con accesorios
necesarios.

Mano de obra 1,43
Materiales 46,46
Medios auxiliares 0,96
3 % Costes indirectos 1,47

50,32

130 m de Suministro y montaje de bajante de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de
125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con sistema de unión por enchufe
encolado, fijada a los muros mediante abrazaderas metálicas, con sus
correspondientes piezas especiales de empalme y derivación, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales en el interior del edificio. Totalmente
instalado, incluso ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: CTE. DB HS Salubridad.

Mano de obra 3,83
Materiales 11,62
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes indirectos 0,47

16,23

131 m de Bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm de espesor.
Mano de obra 4,46
Materiales 34,49
Medios auxiliares 0,78
3 % Costes indirectos 1,19

40,92

132 m de Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm de espesor.
Mano de obra 11,58
Materiales 24,20
Medios auxiliares 0,72
3 % Costes indirectos 1,10

37,60

133 Ud de Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación
para: inodoro y lavabo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de
desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con
la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote
sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir
ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Empalmes.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 116,88
Materiales 39,59
Medios auxiliares 3,13
3 % Costes indirectos 4,79

164,39
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134 Ud de Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación
para: inodoro, lavabo y urinario, realizada con tubo de PVC, serie B para la
red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico
y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir
ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Empalmes.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 165,43
Materiales 43,97
Medios auxiliares 4,19
3 % Costes indirectos 6,41

220,00

135 Ud de Instalación y montaje de válvula antirretorno de PVC de 200 mm de
diámetro, con clapeta de polipropileno, junta labiada y registro en la parte
superior, colocada entre el colector de salida y la acometida. Totalmente
montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la ubicación de la válvula. Colocación de la válvula.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 7,88
Materiales 304,31
Medios auxiliares 6,24
3 % Costes indirectos 9,55

327,98

136 Ud de Suministro y colocación de rejilla de ventilación de lamas fijas de
aluminio lacado color, fijada con tornillos, para ventilación de cámara de aire
en solera. Incluso p.p. de tubo flexible empotrado en la fachada.

Mano de obra 1,63
Materiales 45,08
Medios auxiliares 0,93
3 % Costes indirectos 1,43

49,07

137 Ud de Carpintería exterior de madera de iroko, para ventana abisagrada, de
apertura hacia el interior, de 1000x2150 mm, formada por dos hojas
practicables, igual a la existente en la Casa del Maestro (Ver plano Nº 12,
ventanas V1), hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, molduras,
cuarterones y contraventanas igual a las existentes, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente
de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), 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 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado opaco; herraje perimetral de
cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura
mediante falleba de palanca, manilla y apertura de microventilación; con
premarco.

Mano de obra 87,80
Materiales 937,59
Medios auxiliares 20,51
3 % Costes indirectos 31,38

1.077,28
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138 Ud de Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de
apertura hacia el exterior, de 920x2580 mm, formada por una hoja abatible y
fijo superior, igual a la existente en la Casa del Maestro (Ver plano Nº 12,
puerta PE), hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, molduras,
cuarterones y contraventanas igual a las existentes, junquillos, tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para
recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74
W/(m²K), 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 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido; herraje perimetral de
cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura
mediante falleba de palanca, manilla; con premarco. Incluso recuperación de
herrajes existentes en la puerta de entrada para acoplarlos a la nueva puerta
de madera.

Mano de obra 63,55
Materiales 1.552,45
Medios auxiliares 32,32
3 % Costes indirectos 49,45

1.697,77

139 Ud de Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de
apertura hacia el interior, de 1200x2700 mm, formada por dos hojas
practicables, igual a la existente en la Casa del Maestro (Ver plano Nº 12,
puerta P3), hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, molduras,
cuarterones y contraventanas igual a las existentes, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente
de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), 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 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado opaco; herraje perimetral de
cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura
mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de
microventilación; con premarco.

Mano de obra 86,47
Materiales 2.057,48
Medios auxiliares 42,88
3 % Costes indirectos 65,60

2.252,43

140 Ud de Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior,
dimensiones 1000x1500 mm, con cerradura de seguridad, acabado foliado especial
en las dos caras, color marrón, con premarco. Diseño similar al existente (Ver
plano Nº 12, ventana V2).

Mano de obra 42,21
Materiales 446,48
Medios auxiliares 9,77
3 % Costes indirectos 14,95

513,41

141 Ud de Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior,
dimensiones 950x2100 mm, con cerradura de seguridad, acabado foliado en las dos
caras, color marrón, con premarco. Diseño similar al existente (Ver plano Nº
12, puerta P4).

Mano de obra 43,41
Materiales 474,79
Medios auxiliares 10,36
3 % Costes indirectos 15,86

544,42

142 Ud de Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el exterior para
facilitar la limpieza, dimensiones 1000x1100 mm, acabado foliado en las dos
caras, color marrón, con premarco y cerradura. (Ver plano Nº 12)

Mano de obra 41,04
Materiales 254,91
Medios auxiliares 5,92
3 % Costes indirectos 9,06

310,93
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143 Ud de Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x1100 mm, acabado foliado especial
en las dos caras, color marrón, con premarco. (Ver plano Nº 12)

Mano de obra 41,04
Materiales 144,91
Medios auxiliares 3,72
3 % Costes indirectos 5,69

195,36

144 Ud de Estor enrollable, de 4000 mm de anchura y 1100 mm de altura, con tejido
ignífugo oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, accionamiento
motorizado vía radio 230 V, con mando a distancia de 4 canales; fijado en la
pared con anclajes mecánicos.

Mano de obra 84,82
Materiales 702,13
Medios auxiliares 15,74
3 % Costes indirectos 24,08

826,77

145 Ud de Contraventana igual a la existente en la Casa del Maestro (Ver plano Nº
12, sobre ventanas V1), exterior, de madera de iroko, barnizadas, con dos hojas
de panel ciego con cuarterones, de 100x215 cm, colocadas en ventana.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Mano de obra 21,49
Materiales 784,40
Medios auxiliares 16,12
3 % Costes indirectos 24,66

846,67

146 ud de Justificación del cálculo estructural y de protección contraincendios
para la madera propuesta en el montaje de cubierta, indicando densidad de la
misma, coeficientes de trabajo, tipo de protección, etc. antes de su
fabricación y montaje con el visto bueno de la D.T.

Sin descomposición 1.456,31
3 % Costes indirectos 43,69

1.500,00

147 ud de Placa de anclaje de acero A-42b (S 275 JR) en perfil plano para arranque
de pilares metálicos, de dimensiones 350x350x20 mm s/despieces reflejados en
planos y detalles, con una capa de imprimación antioxidante, incluso parte
proporcional de pernos de anclaje en acero corrugado B 500 SD colocados
s/planos, rigidizadores, colocación en obra, replanteos, incluso mortero de
nivelación, cortes, soldaduras, taladros, barras corrugadas para pernos
auxiliares, rigidizadores, apuntalamientos, fijaciones, complementos, repintado
final en soldaduras y zonas despintadas con el mismo material, retirada de
sobrantes, mermas y despuntes del material.

Mano de obra 16,32
Materiales 76,82
Medios auxiliares 2,79
3 % Costes indirectos 2,88

98,81

148 m² de Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de
placas, formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN
13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 (m²K)/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante.
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Mano de obra 2,20
Materiales 5,04
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,22

7,60

149 m² de Impermeabilización de muros de H.A. con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, autoprotegida, tipo monocapa, totalmente
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB; resolución de encuentros con paramentos verticales
mediante colocación de perfil de chapa de acero galvanizado, banda de refuerzo
y banda de terminación.

Mano de obra 3,72
Materiales 15,88
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes indirectos 0,60

20,59

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 29



150 m de Impermeabilización de alféizar y jambas de huecos de fachada con lámina
autoadhesiva de betún modificado con elastómero SBS, LBA-40/G-FV,
autoprotegida, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con soplete,
previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB.

Mano de obra 5,58
Materiales 1,92
Medios auxiliares 0,15
3 % Costes indirectos 0,23

7,88

151 m² de Impermeabilización de locales húmedos mediante mortero impermeabilizante
monocomponente a base de cemento y resinas sintéticas. Incluso p/p de
preparación previa del soporte con mortero para reparaciones.

Mano de obra 2,07
Materiales 8,00
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,31

10,58

152 Ud de Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de hueco libre 210x85
cm, abatible o corredera, de tablero MDF, lisa, lacado de taller en blanco (3
manos), modelo con moldura recta; precerco de pino país de 200x35 mm; galces de
MDF de 200x20 mm; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas caras. Bisagras de
montaje por clip 95º de color mate (3 unidades por puerta). Los herrajes serán
de acero inoxidable, la manilla tubular en forma de U, con resbalón y rosetón
de protección circular. Incluye llave o condena también de acero inox.
Cerradura maestreada según indicaciones de la D.T. Las puertas de aseos
dispondrán de muletilla con botón de seguridad y señal de ocupado. Ajuste y
fijación final en obra. Totalmente montado conforme a la documentación y
detalles gráficos de proyecto.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 28,97
Materiales 333,91
Medios auxiliares 7,26
3 % Costes indirectos 11,10

381,24

153 Ud de Suministro y colocación de armazón metálico de chapa grecada, preparado
para alojar la hoja de una puerta corredera simple de hueco libre 85x210 cm y 4
cm de espesor máximo de hoja, al que se fija mediante clips una malla metálica
de refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, colocado en pared de
fábrica para revestir con mortero de cemento o yeso, de 9 cm de espesor total,
(sin incluir en esta medición la puerta).
Incluye: Colocación del armazón metálico para puerta corredera. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 16,18
Materiales 180,10
Medios auxiliares 3,93
3 % Costes indirectos 6,01

206,22

154 ud de Suministro e instalación en suelo de proyector orientable. 20W LED.
Dimensión 180x110x85mm. Flujo luminoso 1900 Lum equivalente a 100W. Protección
IP65. Incluso lámparas led. Totalmente instalado, comprobado y en
funcionamiento, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Según REBT.

Mano de obra 16,32
Materiales 61,30
Medios auxiliares 1,55
3 % Costes indirectos 2,38

81,55

155 m² de Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de los
trabajos de instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad,
protecciones contra incendios, recibido en obra de los aparatos sanitarios,
carpintería de madera y/o metálica, incluso cualquier tipo de apertura y tapado
de rozas o huecos, en edificio destinado a sala de exposiciones, incluida p/p
de medios auxiliares.

Mano de obra 7,79
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes indirectos 0,24

8,34
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156 m² de Formación de cubierta plana transitable invertida con protección de
PAVIMENTO FILTRANTE, sobre soporte resistente, compuesta de: CAPA
REGULARIZADORA: capa de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, fratasada y
limpia, sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1 mm (según UNE 104416) y
nivelada con diferencias no superiores a 1 cm; CAPA SEPARADORA: fieltro
sintético, geotextil, de filamentos continuos de poliéster de densidad 300
g/m²; LÁMINA IMPERMEABILIZANTE: lámina impermeabilizante PVC-P (policloruro de
vinilo plastificado) de 1,2 mm de espesor, armada con fieltro de fibra de
vidrio; CAPA DE PROTECCIÓN: losas filtrantes, para formación de pavimento
aislante y drenante, dimensiones 60x60 cm, formadas por hormigón poroso de
altas prestaciones (H.P.A.P.) de 4 cm de espesor, color Gris y base aislante de
poliestireno extruido de 3 cm. Incluso placa de relleno y banda de refuerzo en
juntas de dilatación del edificio; p/p de banda de refuerzo y perfil para
protección de entrega de la membrana impermeabilizante en encuentro de faldón
con peto perimetral, con chimenea y con escalera de acceso, sellado por su
parte superior; banda de refuerzo y cazoleta de desagüe de EPDM sifónica con
rejilla de protección para desagüe de pluviales; incluso rebosaderos formados
por gárgola de aluminio anodizado para desaguar horizontalmente al exterior el
agua acumulada por obturación de bajantes.

Mano de obra 5,70
Materiales 46,35
Medios auxiliares 1,56
3 % Costes indirectos 1,61

55,22

157 m² de Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de:
formación de pendientes: panel sándwich machihembrado, compuesto de: cara
superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor, núcleo
aislante de espuma de poliestireno extruido de 120 mm de espesor y cara
inferior de tablero OSB de virutas orientadas, sobre entramado estructural (no
incluido en este precio); impermeabilización: placa bajo teja asfáltica, 10
ondas de perfil ondulado y color negro, a base de fibras minerales y vegetales
saturadas con una emulsión bituminosa a altas temperaturas; cobertura: teja
cerámica plana, 43x26 cm, color rojo; fijada con tornillos rosca-madera sobre
rastreles de madera. Totalmente terminada, incluso piezas especiales de
ventilación, lomeros, limatesas, etc

Mano de obra 53,75
Materiales 72,45
Medios auxiliares 2,52
3 % Costes indirectos 3,86

132,58

158 m3 de Demolición y excavación esmerada, en interior de edificio, de paquete
formado por solado, solera de hormigón en masa y relleno, con martillo
neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, hasta la cota de apoyo de cimentación.

Mano de obra 12,46
Maquinaria 7,95
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,62

21,44

159 m2 de Desmontaje de cobertura de teja con recuperación de las piezas
desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en lugar que se
designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado de
conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad y de elevación, carga y
descarga.

Mano de obra 23,74
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes indirectos 0,73

24,94

160 m² de Suministro y colocación de alicatado con baldosas cerámicas de gres
porcelánico, color a determinar por la D.T., de dimensiones 30x60 cm, recibido
con adhesivo cementoso según indicación del fabricante, aplicado directamente
sobre enfoscado maestreado de mortero de cemento no incluido en este precio.
Rejuntado con lechada impermeable y fungicida de cemento para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Colocación
sin cantoneras en las esquinas. Incluso p/p de cortes, juntas, formación de
hueco para espejo y piezas especiales.

Mano de obra 7,77
Materiales 33,22
Medios auxiliares 0,82
3 % Costes indirectos 1,25

43,06
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161 m² de Suministro y colocación de chapado con placas de mármol o piedra caliza,
acabado abujardado, de 60x40x3 cm, sujetas con cuatro pivotes ocultos de acero
inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de diámetro y 30 mm de longitud,
colocados horizontal y verticalmente, compartiendo cada anclaje los pivotes de
dos piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes con resinas químicas
para asegurar su resistencia al colgar la piedra en ellos. Incluso p/p de
jambas, alfeizar y dintel del hueco, cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y
piezas especiales.
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado
de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Sujeción previa de los
anclajes en el paramento soporte. Preparación de la piedra natural. Colocación
de las placas sobre los anclajes. Comprobación del aplomado, nivel y alineación
de la hilada de placas. Colocación entre placa y placa de los separadores.
Limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a
cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al
desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por roturas
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

Mano de obra 32,89
Materiales 61,34
Medios auxiliares 1,88
3 % Costes indirectos 2,88

98,99

162 m² de Suministro y colocación de revestimiento ligero sintético mediante lámina
decorativa de vinilo, de 0,7 mm de espesor, colocada con adhesivo vinílico
especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada
de paramentos verticales interiores o mamparas de vidrio. Incluso p/p de
formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.

Mano de obra 8,09
Materiales 16,50
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes indirectos 0,75

25,83

163 Ud de Remate de peldaño, mediante mamperlán de madera de roble, de 1000 mm de
longitud, fijado con adhesivo.

Mano de obra 1,00
Materiales 30,00
Medios auxiliares 0,62
3 % Costes indirectos 0,95

32,57

164 m de Sellado de fisura en superficie de mampostería revestida, con material
elastomérico, con una relación ancho/ profundidad  de 2/1. Incluye pequeñas
reparaciones de albañilería previas a la pintura, herramientas, maquinaria,
andamios y medios auxiliares necesarios.

Mano de obra 3,72
Materiales 4,74
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0,26

8,97

165 m de Limpieza de barandilla de metálica mediante cepillo, esponja o paño y agua
jabonosa hasta la eliminación de suciedad, polvo y restos, enjuague con agua a
baja presión y secado con paño.

Mano de obra 35,66
Medios auxiliares 1,07
3 % Costes indirectos 1,10

37,83

166 m2 de Desarmado de portón de madera para su restauración y sustitución de
elementos deteriorados, mediante desclavado, despegado de sus elementos, con
recuperación de herrajes de colgar y seguridad,considerando un grado de
conservación malo, incluso retirada de escombros.

Mano de obra 31,90
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 0,98

33,52
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167 u de Restauración de herrajes de colgar y seguridad, comprendiendo:
reparaciones mecánicas, revisión de las sujeciónes (soldar o remachar
preferentemente), limpieza general y decapado de pinturas con decapantes
adecuados, eliminación de óxidos mediante desoxidante adecuado, y manual con
cepillos metalicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión y
lijado, dejando listo para barnizar con barniz semiseco mate, incluso aporte de
material de fijación, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.

Mano de obra 26,75
Maquinaria 1,29
Materiales 0,98
Medios auxiliares 0,58
3 % Costes indirectos 0,89

30,49

168 m2 de Rascado, preparación y limpieza mecánica de la fachada, eliminando toda
la suciedad, así como cualquier resto de polvo adherido, paramentos de mortero
y hormigón en estado de conservación regular y considerando un grado de
dificultad alto, mediante proyección de spray de agua atomizada y posterior
cepillado manual de ésta con cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado
manchas, residuos e incrustaciones, aplicando el tratamiento por franjas
horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a
todos los elementos, incluso aclarado y parte proporcional de herramientas,
maquinaria, andamios y medios auxiliares necesarios.

Mano de obra 9,57
Maquinaria 0,86
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,32

10,96

169 m² de Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco,
acabado satinado, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso
proyectado, mediante aplicación de una mano de imprimación selladora de resinas
acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos. Incluso p/p de
preparación del soporte mediante limpieza.

Mano de obra 16,18
Materiales 0,81
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,52

17,85

170 m² de Tratamiento superficial de protección antigraffitis para fachada de
mortero, mediante impregnación incolora antigraffiti a base de resinas
acrílicas, aplicada en dos manos (consumo medio: 100 g/m² cada mano).

Mano de obra 3,66
Materiales 13,59
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 0,53

18,13

171 m² de Tratamiento superficial de protección hidrófuga para pavimentos de
hormigón, mediante impregnación hidrófuga incolora, aplicada en una mano
(rendimiento: 0,2 kg/m²).

Mano de obra 3,29
Materiales 3,07
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,19

6,68

172 m² de Lasur al agua, para interiores, color a elegir por la D.T., acabado mate,
sobre superficie de elemento estructural de madera y panel sandwich,
preparación del soporte, mano de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida
y termicida (rendimiento: 0,22 l/m²) y dos manos de acabado con lasur al agua a
poro abierto (rendimiento: 0,055 l/m² cada mano).

Mano de obra 9,57
Materiales 6,61
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,50

17,00
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173 m² de Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-10,
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre paramento vertical
interior/exterior, acabado superficial rugoso, para servir de base a un
posterior revestimiento. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formación
de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie. Según NTE-RPE.

Mano de obra 7,24
Materiales 1,52
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,27

9,21

174 m² de Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre
paramento vertical, hasta 4 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una
primera capa de guarnecido con pasta de yeso grueso YG, aplicado sobre los
paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso fino YF,
que constituye la terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones
y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación
sea del orden de 1 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 en encuentros de
diferentes materiales y montaje, desmontaje y retirada de andamios. Según
NTE-RPG.

Mano de obra 5,35
Materiales 1,26
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20

6,94

175 m² de Formación de revoco liso de espesor mínimo 15 mm, mediante la aplicación
manual sobre paramento exterior, previamente reparado el enfoscado existente
(no incluido en este precio), de dos capas de mortero de cal aérea apagada; la
primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, que lleva incluido el
pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y árido fino de granulometría muy
cuidada. Acabado superficial: lavado de la superficie de la última capa
aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie y andamiaje. El material dispondrá
de DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla,
permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de
secado y rendimiento teórico.
Incluye: Montaje del andamiaje. Preparación de la superficie soporte. Despiece
de paños de trabajo. Preparación y aplicación de una primera capa. Preparación
y aplicación de una segunda capa. Realización de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Repasos y limpieza final. Desmontaje del andamiaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.

Mano de obra 40,15
Materiales 6,62
Medios auxiliares 0,94
3 % Costes indirectos 1,43

49,14

176 m² de Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la
impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado,
color blanco, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla
antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.

Mano de obra 11,82
Materiales 10,08
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes indirectos 0,68

23,46
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177 m² de Preparación y protección de elementos metálicos mediante la aplicación de
revestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco,
acabado mate liso, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, con
un espesor mínimo de 1196 micras. Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza
superficial y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos
componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un
rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor de 50 micras secas).
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de una
mano de imprimación. Aplicación de las manos de acabado necesarias hasta
conseguir el espesor y resistencia al fuego solicitados, con un rendimiento y
un tiempo de secado entre ellas no menores que los especificados por el
fabricante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los
perfiles metálicos que componen la estructura, según documentación gráfica de
Proyecto.

Mano de obra 4,01
Materiales 25,56
Medios auxiliares 0,59
3 % Costes indirectos 0,90

31,06

178 m de Rodapié liso de aluminio anodizado, de 100 mm de altura, color plata,
fijado con clips a perfil soporte.

Mano de obra 3,12
Materiales 22,05
Medios auxiliares 0,50
3 % Costes indirectos 0,77

26,44

179 m² de Reposición de solado de baldosas de granito Gris para exteriores, 60x40x2
cm, acabado abujardado, recibidas con mortero de cemento M-5 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 12,68
Materiales 38,58
Medios auxiliares 1,03
3 % Costes indirectos 1,57

53,86

180 m² de Pavimento continuo de microcemento, de 3 mm de espesor, realizado sobre
superficie absorbente, mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación
monocomponente, diluida en dos partes de agua; malla de fibra de vidrio
antiálcalis de 80 g/m² de masa superficial; doble capa base (de 1 kg/m² cada
capa) de microcemento monocomponente, color blanco; doble capa decorativa (de
0,3 kg/m² cada capa) de microcemento monocomponente, textura lisa, color gris,
coloreado en masa con pigmento en pasta; capa de sellado formada por dos manos
de imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas en dispersión
acuosa y dos manos de sellador de poliuretano alifático de dos componentes sin
disolventes, acabado satinado.

Mano de obra 41,23
Materiales 16,50
Medios auxiliares 1,15
3 % Costes indirectos 1,77

60,65

181 m² de Solado de baldosas hidráulicas recuperadas y limpiadas previamente,
formando alfombras en las distintas estancias, de 10x10 o 20x20 cm, lisas,
colocadas con adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble encolado,
rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2
mm), y tratamiento superficial mediante aplicación con rodillo de producto
impermeabilizante para el sellado de poros y posterior aplicación de ceras
naturales y abrillantado con trapo seco.

Mano de obra 47,48
Materiales 3,05
Medios auxiliares 1,01
3 % Costes indirectos 1,55

53,09

182 m² de Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso
con estructura metálica (12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado.

Mano de obra 8,95
Materiales 22,20
Medios auxiliares 0,62
3 % Costes indirectos 0,95

32,72
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183 m² de Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, acústico,
formado por placas de yeso laminado, perforadas, de 600x600x12,5 mm, con
perfilería semioculta.

Mano de obra 9,52
Materiales 30,22
Medios auxiliares 0,79
3 % Costes indirectos 1,22

41,75

184 Ud de Urinario con desagüe visto, funcionamiento sin agua, de 390x300x240 mm.
Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Mano de obra 25,56
Materiales 564,43
Medios auxiliares 11,80
3 % Costes indirectos 18,05

619,84

185 Ud de Suministro e instalación de secamanos eléctrico, con sensor eléctrónico.
Potencia 1640 W. Carcasa de acero inox AISI 304, acabado satinado. Dimensiones
302x255x140 mm, con doble aislamiento eléctrico (clase II). Conforme a las
directivas de seguridad eléctrica 73/23/CEE y 93/68/CEE y de compatibilidad
electromagnética 89/336/CEE y 92/31/CEE. Totalmente instalado y con accesorios
necesarios.

Mano de obra 1,56
Materiales 100,00
Medios auxiliares 2,03
3 % Costes indirectos 3,11

106,70

186 Ud de Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico estándar, de
acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado, de 0,8 mm de espesor. Mecanismo
de cierre anti-vandálico, visor de contenido y sistema anti-giro. Dimensiones
290x116x13 cm, para dos rollos de papel de 125 mm de diámetro máximo, de 110 mm
de ancho de rollo. Instalado a 70 cm del suelo la parte inferior para favorecer
el uso de las personas minusválidas. Totalmente instalado y con accesorios
necesarios.

Mano de obra 1,56
Materiales 50,00
Medios auxiliares 1,03
3 % Costes indirectos 1,58

54,17

187 Ud de Suministro de escobillero para montar en pared, de acero inox AISI 304,
acabado satinado. Dimensiones 400x90x90 mm. Totalmente instalado y con
accesorios necesarios.

Materiales 30,00
Medios auxiliares 0,60
3 % Costes indirectos 0,92

31,52

188 Ud de Suministro e instalación de barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared derecha o
izquierda, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable
AISI 304 pulido, de dimensiones totales 515x315 mm con tubo de 33 mm de
diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. Totalmente instalada y con accesorios
necesarios.

Mano de obra 1,54
Materiales 90,71
Medios auxiliares 1,85
3 % Costes indirectos 2,82

96,92

189 Ud de Suministro e instalación de barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido,
de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm
de espesor. Totalmente instalada y con accesorios necesarios.

Mano de obra 1,54
Materiales 129,13
Medios auxiliares 2,61
3 % Costes indirectos 4,00

137,28

Cuadro de precios nº 2
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190 Ud de Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para
montaje suspendido, color blanco, con asiento de inodoro extraíble y
antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado con fluxor
fijado a bastidor metálico regulable. Totalmente instalado y con accesorios
necesarios.

Mano de obra 25,56
Materiales 448,80
Medios auxiliares 9,49
3 % Costes indirectos 14,52

498,37

191 Ud de Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga
doble de 6-3 litros o única interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para
descarga total y a 3 ó 4 litros para descarga parcial, de 120 mm de
profundidad, sobre bastidor autoportante, premontado, de 425 mm de anchura y
1120 mm de altura, acabado pintado al horno, con patas de apoyo antideslizantes
de acero galvanizado ajustables en altura hasta 200 mm y orientables, altura
del inodoro ajustable entre 410 y 460 mm, tubo guía para tubo de alimentación
de aparatos sanitarios, para inodoro suspendido, incluso pulsador para
accionamiento de cisterna, de descarga doble.  Totalmente instalado y con
accesorios necesarios.

Mano de obra 19,67
Materiales 410,60
Medios auxiliares 8,61
3 % Costes indirectos 13,17

452,05

192 Ud de Lavabo de porcelana sanitaria suspendido, mural, de altura fija, de
715x570 mm, equipado con grifería, fijado a bastidor metálico regulable.
Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Mano de obra 21,62
Materiales 679,90
Medios auxiliares 14,03
3 % Costes indirectos 21,47

737,02

193 Ud de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga
de 125 kN. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material
granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
[arqueta_elec_incluye_material_5] Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 15,36
Maquinaria 1,63
Materiales 36,27
Medios auxiliares 1,07
3 % Costes indirectos 1,63

55,96

194 m de Montaje de barandillas y rejas previamente recuperadas, limpias y
tratadas; todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio
de recubrimiento de 20 micras. Pintada en taller, color negro forja a elegir
por la D.T. Incluso anclajes y herrajes y p/p de recibido de montantes y
elementos de montaje y anclaje. Elaboración en taller y ajuste final en obra.

Mano de obra 48,54
Materiales 57,99
Medios auxiliares 2,13
3 % Costes indirectos 3,26

111,92
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195 m de Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de escaleras,
compuesta por guardacuerpos de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m
(amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño
intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m
de longitud (amortizable en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud
(amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97.
Incluye: Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 8,29
Materiales 2,38
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,33

11,21

196 m de Suministro, montaje y desmontaje de bajante metálica de escombros de 40 cm
de diámetro (amortizable en 5 usos). Incluso embocadura de vertido, puntales de
acodalamiento, elementos de sujeción y accesorios.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 6,47
Materiales 15,60
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes indirectos 0,68

23,19

197 m de 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
fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí
una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida
en el hormigón, amortizables en 20 usos.

Mano de obra 5,84
Materiales 1,03
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,21

7,22

198 Ud de Protección de hueco horizontal de forjado, en claraboyas, mediante
tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto a otro hasta
cubrir la totalidad del hueco, unidos a un rollizo de madera de 10 a 12 cm de
diámetro mediante clavazón, quedando el conjunto con la suficiente resistencia
para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado
con puntas planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal.
Amortizable en 4 usos.

Mano de obra 22,20
Materiales 27,15
Medios auxiliares 0,99
3 % Costes indirectos 1,51

51,85

199 Ud de Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente
antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y boquilla con difusor.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos.
Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 1,56
Materiales 48,80
Medios auxiliares 1,01
3 % Costes indirectos 1,54

52,91
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200 m de Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad,
color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de
polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50
cm con anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar
completamente el hueco existente entre dos forjados, durante los trabajos sobre
andamios junto a balcones o terrazas, en planta de hasta 3 m de altura libre.
Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.

Mano de obra 5,84
Materiales 6,04
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,36

12,48

201 Ud de Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de
cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C,
compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje
intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado
con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero inoxidable
AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y
horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal
manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos
de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la
línea de anclaje al soporte.

Mano de obra 46,52
Materiales 553,24
Medios auxiliares 12,00
3 % Costes indirectos 18,35

630,11

202 Ud de Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de
cable de acero, con amortiguador de caídas, de 5 m de longitud, clase C,
compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento
térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje
intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado
con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste de acero inoxidable
AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y
horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal
manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos
de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la
línea de anclaje al soporte.

Mano de obra 35,85
Materiales 419,85
Medios auxiliares 9,11
3 % Costes indirectos 13,94

478,75

203 m de Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con paneles
prefabricados de chapa ciega galvanizada de 2,00 m de altura y 1 mm de espesor,
con protección contra la intemperie y soportes del mismo material tipo Omega,
separados cada 2 m (amortizable en 5 usos). Incluso p/p de hormigonado del pozo
con hormigón en masa HM-20/B/20/I y puerta de acceso de chapa galvanizada de
4,00x2,00 m.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos.
Colocación, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Aplomado
y alineado de los soportes. Colocación de los accesorios de fijación. Montaje y
posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 9,70
Materiales 17,97
Medios auxiliares 0,55
3 % Costes indirectos 0,85

29,07
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204 Ud de Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos
normalizado, normalizado, de 700x1000 mm, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. Incluso
p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos.
Colocación, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje.
Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 3,16
Materiales 10,01
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,40

13,83

El Arquitecto

Fernando Cervantes García
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

REHABILITACIÓN CASA DEL MAESTRO

Dirección C/ Marques de Fontalva 20 - - - - -

Municipio Jacarilla Código Postal 03310

Alicante/AlacantProvincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

B4Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 7249213XH8174N0001FP

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 23003440JNIF/NIEFERNANDO CERVANTES GARCIA

Razón social -NIFRazón Social

Domicilio San Francisco 61 - - - 1 Centro

Municipio Código Postal 03001Alicante/Alacant

Provincia Alicante/Alacant Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

e-mail: fcervantes@arquired.es Teléfono 646141758

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO 

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1558.1124, de fecha
17-dic-2016

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<25.35

25.35-41.2

041.20-63.38

63.38-82.39

82.39-101.40

101.40-126.76

=>126.76

17,27
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<106.27

106.27-172

.70172.70-265.6

9
265.69-345.39

345.39-425.10

425.10-531.37

=>531.37
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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 30/04/2019

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:

Fecha de generación del documento
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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

167,79

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

Cerramiento1 Fachada 40,96 0,42 Usuario

Cerramiento1 Fachada 68,86 0,42 Usuario

Cerramiento1 Fachada 35,81 0,42 Usuario

Cerramiento1 Fachada 68,86 0,42 Usuario

Azotea Transitable Cubierta 62,68 0,25 Usuario

Tejado Cubierta 66,69 0,21 Usuario

Forjado suelo Suelo 129,36 1,29 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Hueco1 Hueco 10,14 2,60 0,57 Usuario Usuario

Hueco2 Hueco 4,99 1,80 0,05 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

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

31,50 63,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 31,50

Fecha de generación del documento
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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

28,00 133,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 28,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

0,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

SIS_EQ3_EQ_ED_AireAgua_B
DC-ACS-Defecto

Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

5,70 307,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 4,40 7,00 21,43

P01_E02 4,40 7,00 21,43

P01_E03 4,40 7,00 21,43

P02_E01 4,40 7,00 21,43

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 38,43 noresidencial-8h-baja

P01_E02 28,26 noresidencial-8h-baja

P01_E03 62,68 noresidencial-8h-baja

P02_E01 38,43 noresidencial-8h-baja

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

Fecha de generación del documento
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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

10,23

3,17

0,22

A

C

-

ILUMINACIÓN

C

3,65

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoB4 CertificacionVerificacionNuevo

<25.35

25.35-41.2

0
41.20-63.38

63.38-82.39

82.39-101.40

101.40-126.76

=>126.76

<15.97

15.97-25.9

6
25.96-39.93

39.93-51.91

51.91-63.89

63.89-79.87

=>79.87

<7.32

7.32-11.90

11.90-18.31

18.31-23.80

23.80-29.30

29.30-36.62

=>36.62

17,27

 

 

 

 

 

 

 

19,56

 

 

 

 

 

 

 

12,70

 

 

 

 

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

60,38

18,72

1,32

A

C

-

C

26,09

ILUMINACIÓN

<106.27

106.27-172

.70
172.70-265.

69
265.69-345.3

9345.39-425.10

425.10-531.37

=>531.37

 

106,51
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Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 54,43 9132,62
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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

25.35-41.2

041.20-63.38

63.38-82.39

82.39-101.40

101.40-126.76

=>126.76

<106.27

106.27-172

.70172.70-265.6

9
265.69-345.39

345.39-425.10

425.10-531.37

=>531.37
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CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<15.97

15.97-25.9

625.96-39.93

39.93-51.91

51.91-63.89

63.89-79.87

<7.32

7.32-11.90

11.90-18.31

18.31-23.80

23.80-29.30

29.30-36.62
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=>79.87 =>36.62  G 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

<25.35

               

               

               

      

 

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

18/06/18Fecha de realización de la visita del técnico certificador

DATOS TOMADOS DE PROYECTO TÉCNICO REDACTADO POR EL ARQUITECTO D. FERNANDO CERVANTES GARCIA
CONTRASTADOS EN OBRA.

Fecha de generación del documento
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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 

Otros

Año: 2019
C/ Marques de Fontalva 20 - - - - -

Jacarilla
CTE 2013

03310

7249213XH8174N0001FP Comunitat Valenciana

17

107

09/05/2029
N2019TV002136
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1 Memoria Informativa del Estudio 

 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real 
Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y de demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 
 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
 

• 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 lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 

• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 

• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado 
Real Decreto 105/2008. 

• 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. 

• 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. 

• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

• 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. 

 
Los datos informativos de la obra son: 
 
 Proyecto: REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO  
 Dirección de la obra: C/ Marques de Fontalva núm. 20 
 Localidad: Jacarilla 
 Provincia: Alicante 
 Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 
 N.I.F. del promotor: P-0300000-G 
 Técnico redactor de este Estudio: Fernando Cervantes García 
 Titulación o cargo redactor: Arquitecto 
 Fecha de comienzo de la obra: Noviembre de 2018  
 
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el apoyo de la 
aplicación informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS. 
 

2 Definiciones 

 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de 
la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 
 

• Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor 
deseche o que tenga la intención u obligación de desechar. 

• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos 
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naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de las 
características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda 
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios 
internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan 
contenido. 

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición 
anterior. 

• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición 
de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 

• Productor de residuos: 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 de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 
obra de construcción o demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 
poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En 
todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 

• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin 
compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen 
que realmente ocupan en obra. 

• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una 
teórica masa compactada de los mismos. 

• Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados 
o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la 
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos". 

• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 

• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o 
para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de 
energía. 

• Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente. 

• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente. 
 

3 Medidas Prevención de Residuos 

Prevención en Tareas de Derribo 

• En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de desconstrucción 
selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 

• Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 
destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 



 

Página 4 de 26 
 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra, 
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil 
o imposible reciclado. 

• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

• Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, 
fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso 
gestión de residuos. 

• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 
envases en obra. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su 
deterioro y se devolverán al proveedor. 

• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen 
en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 
colocados para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra 

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche 
de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de 
las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 
especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en 
la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones 
no reutilizables.  

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras 
para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 
residuos y correcta gestión de ellos. 

• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará 
la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra 

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, 
mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, 
etc. 

• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 

• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, 
caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que 
se recepcionen en obra. 

• En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para 
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto 
estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 
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4 Cantidad de Residuos 

 

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla 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. 
 
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país 
sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. Dichos 
ratios han sido ajustados y adaptados a las características de la obra según cálculo automatizado realizado 
con ayuda del programa informático específico CONSTRUBIT RESIDUOS. La utilización de ratios en el 
cálculo de residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en 
este documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición 
exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo 
que la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de 
decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos 
obtenidos. 

 
Código 

LER 
Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas. 

12,24 Kg 0,24 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que 
contienen sustancias peligrosas. 

5,32 Kg 0,02 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 97,27 Tn 66,14 

170102 Ladrillos. 6,43 Tn 6,07 

170103 Tejas y materiales cerámicos. 2,90 Tn 2,74 

170201 Madera. 1,53 Tn 4,01 

170202 Vidrio. 0,33 Tn 0,28 

170203 Plástico. 0,31 Tn 0,55 

170407 Metales mezclados. 3,79 Tn 0,85 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03. 

130,31 Tn 97,73 

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 

3,42 Tn 8,56 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 

1,40 Tn 2,80 

200101 Papel y cartón. 0,08 Tn 0,20 

 Total : 247,78 Tn 189,92 

 

5 Separación de Residuos 

 

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse 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: 
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Descripción                                                                    Cantidad 
Hormigón 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 

Metal 2 t. 

Madera 1 t. 

Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5  t. 

Papel y cartón 0,5  t. 

 
De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma: 

 
Código 

LER 
Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 
Opción de separación: 
Separado 

12,24 Kg 0,24 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] 
que contienen sustancias peligrosas. 
Opción de separación: 
Separado 

5,32 Kg 0,02 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

97,27 Tn 66,14 

170102 Ladrillos. 
Opción de separación: 
Residuos cerámicos 

6,43 Tn 6,07 

170103 Tejas y materiales cerámicos. 
Opción de separación: 
Residuos cerámicos 

2,90 Tn 2,74 

170201 Madera. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

1,53 Tn 4,01 

170202 Vidrio. 
Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 

0,33 Tn 0,28 

170203 Plástico. 
Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 

0,31 Tn 0,55 

170407 Metales mezclados. 
Opción de separación: 
Residuos metálicos 

3,79 Tn 0,85 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
Opción de separación: 
Separado (0% de separación en obra) 

130,31 Tn 97,73 

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

3,42 Tn 8,56 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 
Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 

1,40 Tn 2,80 
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200101 Papel y cartón. 
Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 

0,08 Tn 0,20 

 Total : 247,78 Tn 189,92 

 
 

6 Medidas para la Separación en Obra 

 
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su 
reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el 
artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
de demolición se tomarán las siguientes medidas: 
 

• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y 
para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 
peligro en su caso. 

• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios 
de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 
provocar su mezcla o contaminación. 

 
 

7 Destino Final 

 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, 
agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos 
anteriores de este mismo documento. 
 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 

 
Código 

LER 
Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

12,24 Kg 0,24 

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] 
que contienen sustancias peligrosas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

5,32 Kg 0,02 

1700CER
A 

Residuos de Fábricas, Tejas y materiales cerámicos. 
Suma códigos LER 170102 y 170103. 
Destino: Valorización Externa 

9,33 Tn 8,81 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Destino: Valorización Externa 

97,27 Tn 66,14 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 
Destino: Valorización Externa 

3,42 Tn 8,56 

170201 Madera. 
Destino: Valorización Externa 

1,53 Tn 4,01 

170407 Metales mezclados. 
Destino: Valorización Externa 

3,79 Tn 0,85 
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170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
Destino: Deposición en Vertedero 

130,31 Tn 97,73 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

2,03 Tn 3,62 

 Total : 247,78 Tn 189,92 

 
 

8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 

 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

• Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión de los residuos. 

• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados 
en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o 
en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 

• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al 
promotor (productor de residuos) la obligación de 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, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de 
residuos del presupuesto de la obra. 

• Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento 
de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los 
residuos peligrosos. 

Gestión de Residuos 

• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el intermedio 
son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar 
sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros 
correspondientes. 

• Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre 
la manipulación del amianto y sus derivados. 

• Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 
metros. 
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• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo 
de los residuos generados. 

• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas 
a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En 
las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 
documentación generada para la justificación del mismo. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. 
Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 
correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 
de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Derribo y Demolición 

• En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que 
generen residuos contaminantes y peligrosos. En nuestro caso tenemos presencia de amianto en la 
cubierta de placas de fibrocemento existente (unos 40 m2), esta retirada será previa a cualquier otro 
trabajo. 

• Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirarán 
antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su 
deterioro. 

• En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos  los trabajos de 
desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de 
separación. 

Separación 

• El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse correctamente, indicando el 
tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla 
de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una 
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro 
de Transportistas de Residuos. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, 
etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la 
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,  

Documentación 

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor 
al que se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos 
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recibidos, especificando  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, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

• 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 destinan los 
residuos. 

• Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano 
competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación 
a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se 
realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

• Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este 
documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma. 

• El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia 
del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica. 

Normativa 

• Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

• LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

 

9 Presupuesto 

 
A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra. 

 
 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 

       

Tipología RCDs 
Medición  

(m³) 

Precio carga y 
transporte     

(€/m³) 

Total  
(€) 

% del 
presupuesto 

de Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la 
excavación 97,73 6,08 594,20 0,2593% 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,2593% 

       

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 87,13 8,67 755,42 0,3296% 

RCDs Naturaleza no Pétrea 4,86 10,00 48,60 0,0002% 

RCDs Potencialmente 
peligrosos 1,00 22,29 22,29 0,0001% 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,6198% 

  

 
 
 
 

  



 

Página 11 de 26 
 

  
 

 
  

Tipología RCDs 
Medición  

(m³) 

Precio canon / 
Gestión en 

Planta / 
Vertedero / 
Cantera / 
Gestor / 

Reciclado    
(€/m³) 

Total  
(€) 

% del 
presupuesto 

de Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la 
excavación 97,73 2,60 254,10 0,1109% 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,1109% 

       

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 87,13 19,95 1738,24 0,7584% 

RCDs Naturaleza no Pétrea 4,86 16,96 82,43 0,0003% 

RCDs Potencialmente 
peligrosos 1,00 157,59 157,59 0,0006% 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,9740% 

     

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,00% 

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,00% 

B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, 
etc. 0,00 0,00% 

     

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs 3652,87 € 1,59% 

 
 
 

El Arquitecto: 
 
 
 
 

Fdo: Fernando Cervantes García

EN LA FECHA DE LA FIRMA ELECTRONICA
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN 

POR LA PROPIEDAD 
 

 Proyecto: REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO  
 Dirección de la obra: C/ Marqués de Fontalva núm. 20 
 Localidad: Jacarilla 
 Provincia: Alicante 

  Redactor Estudio de Gestión: Fernando Cervantes García 
 Presupuesto Ejecución Material: 229.182,58 € 
 Presupuesto Gestión Residuos: 3.652,87 €  
 Promotor: Excma. Diputación Provincial de Alicante 
 Director de Obra: Sin determinar 
 Director de Ejec. Material de la Obra: Sin determinar 
 Contratista redactor del Plan: Sin determinar  
Fecha prevista de comienzo de la obra: Sin determinar 
     
En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección 
Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra y aceptar 
por parte de la Propiedad el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por el 
Contratista para la obra reseñada en el inicio del acta. 
Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, se hace constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas 
requeridas por el R.D.105/2008 para su aprobación. 
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación 
acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad por el 
Poseedor y el Gestor de Residuos. 
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el Promotor, que 
suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, quedando enterado el Contratista. 
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la 
aprobación de la Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación. 
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar 
en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, además de a la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la 
Comunidad Autónoma. 
 
 

Firmado en Jacarilla, a __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 Representante Director Director Ejecución Representante 
 Promotor de Obra  Contratista  
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 
Obra: REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO 

Productor Residuos: Excma. Diputación Provincial de Alicante 

Poseedor Residuos: Sin determinar 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 
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ALBARAN  DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº        
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL GESTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    

Descripción L.E.R.:    

Código L.E.R.:    

 

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   

TIPO DE ENVASE:   

FECHA:   

 
 
 
 

Fdo.  (Responsable de residuos de la empresa productora) 

 



 

Página 15 de 26 
 

NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002 

1.- Datos del PRODUCTOR Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F.:  

Dirección: Nº Productor 

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   

2.- Datos del DESTINATARIO Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Nº Gestor Autorizado 

Dirección del domicilio social:  

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono: Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   

3.- Datos del TRANSPORTISTA Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Matrícula Vehículo 

Dirección del domicilio social:  

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   

4.- Identificación del RESIDUO 

4.1. Código LER        

Descripción habitual:  

4.2.- Código del Residuo ( según tablas Anexo 1 R.D. 952/97) 

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 

Q D 

R 

L C 

C 

H 

H 

A B 

4.3.- Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002): Cant. Total anual (kg): 

4.4.- En caso de Traslado Transfronterizo: 

NºDoc. Notificación:  

Nº de orden del envío:  

4.5.Medio Transporte:  

4.6. Itinerario:  

4.7.- CC.AA. de Tránsito:  

4.8.- Fecha de notificación:  4.9.- Fecha envío:  
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SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)  

 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL GESTOR  

Nombre o razón social:   

Dirección:   

Nº de Gestor Autorizado:   

Localidad:   Código postal:   

N.I.F.:   N.I.R.I.:   

Teléfono:   Fax:   

Persona Responsable:   

 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    

Descripción L.E.R.:    

Código L.E.R.:    

Composición química:    

  

Propiedades Físico-químicas:    

  

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO  

 Razón por la que el residuo debe ser gestionado   Q 

 Operación de gestión   D/R 

 Tipo genérico del residuo peligroso   L/P/S/G 

 Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso   C 

 Características de peligrosidad   H 

 Actividad generadora del residuo peligroso   A 

 Proceso generador del residuo peligroso   B  

 

CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   

TIPO DE ENVASE:   

FECHA:   

 
 
 
 

Fdo.    (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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E 

Explosivo 

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente 
también sin oxígeno y que detonan según condiciones de ensayo fijadas, 
pueden explotar al calentar bajo inclusión parcial. 
Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de chispas, 
fuego y acción del calor. 

 

F 

Fácilmente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero que 
NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por 
acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y 
luego pueden continuar quemándose ó permanecer incandescentes. 
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 

F+ 

Extremada
mente 

inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un punto 
de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a presión 
normal y a temperatura usual son inflamables en el aire.  
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.  

 

C 

Corrosivo 

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el caso 
de piel sana, intacta.  
Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con 
los ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de accidente o 
malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

T 

Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña 
cantidad, pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable, 
eventualmente con consecuencias mortales.  
Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de manipulación 
de estas sustancias deben establecerse procedimientos especiales. 

 

T+ 

Muy Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY 
pequeña cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud para 
la salud, posiblemente con consecuencias mortales. 
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso de 
malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

O 

Comburent
e 

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en 
contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, 
producen reacción fuertemente exotérmica.  
Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y 
dificultar su extinción. 

 

Xn 

Nocivo 

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden 
provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la 
reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en clasificación con 
R42.  
Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano.  

 

Xi 

Irritante 

Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso de 
contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro de 
sensibilización en caso de contacto con la piel. Clasificación con R43.  
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores. 

 

N 

Peligro para 
el medio 
ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático 
puede producir daño del ecosistema inmediatamente o con posterioridad. 
Ciertas sustancias o sus productos de transformación pueden alterar 
simultáneamente diversos compartimentos.  
Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la 
canalización, en el suelo o el medio ambiente. 
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ANEXO DE CÁLCULO 

 
1. RESUMEN DE FÓRMULAS. 
 
1.1. CARGA TÉRMICA DE CALEFACCIÓN DE UN LOCAL "Qct". 
 

Qct = (Qstm + Qsi - Qsaip)·(1+F) + Qsv 

 
Siendo: 
 
Qstm   =  Pérdida de calor sensible por transmisión a través de los cerramientos (W). 

Qsi       =  Pérdida de calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W). 

Qsaip   =  Ganancia de calor sensible por aportaciones internas permanentes (W). 

F          =  Suplementos (tanto por uno). 
     Qsv     =  Pérdida de calor sensible por aire de ventilación (W).  

 
1.1.1.  PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LOS CERRAMIENTOS  
"Qstm". 

 
Qstm = U·A·(Ti - Te) 

 
Siendo: 
 
U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A  i= Superficie del cerramiento (m²). 
Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K). 

 
1.1.2.  PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR "Qsi".            
   

 Qsi = Vae·0,33·(Ti - Te) 

 
Siendo: 
  
Vae i = Caudal de aire exterior frío que se introduce en el local (m³/h). 

Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

Te = Temperatura exterior de diseño (°K). 
                                                    

El caudal de aire exterior "Vae" se estima como el mayor de los descritos a continuación (2 métodos). 

                                                                                                                 
1.1.2.1.  Infiltraciones de aire exterior por el método de las Rendijas "Vi". 
      

Vi = (∑ i·fi·Li)·R·H 

 
Siendo: 
 
f   = Coeficiente de infiltración de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a 
barlovento (m³/h·m). 
L  = Longitud de rendijas de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a barlovento 
(m). 
R  = Coeficiente característico del local. Según RIESTSCHEL Y RAISS viene dado por: 
 
R  = 1 / [1+ (∑ j·fj·Lj/∑n·fn·Ln)] 

 
∑ j·fj·Lj   = Caudal de aire infiltrado por puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a 

barlovento  (m³/h). 
∑ n·fn·Ln = Caudal de aire exfiltrado a través de huecos exteriores situados a sotavento o bien a través 

de huecos interiores del local  (m³/h). 
H = Coeficiente característico del edificio. Se obtiene en función del viento dominante, el tipo y la  



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO DE JACARILLA (ALICANTE) 
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACARILLA                 Arquitecto: FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 
situación del edificio. 
                                                                                                        

1.1.2.2.  Caudal de aire exterior por la tasa de Renovación Horaria  "Vr". 
 
Vr  =  V · n 

 
Siendo: 
 
V  = Volumen del local (m³).                   
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h). 
 

1.1.3.  GANANCIA DE CALOR SENSIBLE POR APORTACIONES INTERNAS PERMANENTES "Qsaip". 
 

Qsaip = Qsil + Qsp + Qsad 

 
Siendo: 
 
Qsil = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W). 

Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W). 

Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc). 

 
1.1.4.  SUPLEMENTOS. 
 

F = Zo + Zis + Zpe 

 
Siendo: 
 
Zo = Suplemento por orientación Norte. 

Zis = Suplemento por interrupción del servicio. 

Zpe = Suplemento por más de 2 paredes exteriores. 

 
1.1.5.  PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR AIRE DE VENTILACION "Qsv".            
   

 Qsv = Vv·0,33·(Ti - Te) 

 
Siendo: 
  
Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real 
Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 
Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la 

proporcionada por el recuperador de energía. 
                                                    



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO DE JACARILLA (ALICANTE) 
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACARILLA                 Arquitecto: FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 

1.2. CARGA TÉRMICA DE REFRIGERACIÓN DE UN LOCAL. 
 
La carga térmica de refrigeración de un local "Qr" se obtiene: 
 
Qr = Qst + Qlt 
 
Siendo: 
 
Qst = Aportación o carga térmica sensible (W). 

Qlt = Aportación o carga térmica latente (W). 

 
1.2.1. CARGA TÉRMICA SENSIBLE "Qst". 
 

Qst = Qsr + Qstr + Qstm + Qsi + Qsai + Qsv 

 
Siendo: 
 
Qsr  = Calor por radiación solar a través de cristal (W). 

Qstr = Calor por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores (W). 

Qstm  = Calor por transmisión a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas (W). 

Qsi  = Calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W). 

Qsai = Calor sensible por aportaciones internas (W). 

Qsv  = Calor sensible por aire de ventilación (W). 

 
1.2.1.1. Calor por radiación solar a través de cristal "Qsr". 
 

Qsr = R·A·fcr·fat·falm 

 
Siendo: 
 
R = Radiación solar (W/m²). 
-Con almacenamiento, R = Máxima aportación solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la 
orientación, mes y latitud considerados. 
-Sin almacenamiento, R = Aportación solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la hora, 
orientación, mes y latitud considerados. 
A = Superficie de la ventana (m²). 
fcr = Factor de corrección de la radiación solar. 

- Marco metálico o ningún marco (+17%). 
- Contaminación atmosférica (-15% máx.). 
- Altitud (+0,7% por 300 m). 
- Punto de rocío superior a 19,5 °C (-14% por 10 °C sin almac., -5% por 4 °C con almac.). 
- Punto de rocío inferior a 19,5 °C (+14% por 10 °C sin almac., +5% por 4 °C con almac.). 

fat = Factor de atenuación por persianas u otros elementos. 

falm = Factor de almacenamiento en las estructuras del edificio. 

 
1.2.1.2.  Calor por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores "Qstr". 
 

Qstr = U·A·DET 

 
Siendo: 
 
U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A = Superficie del cerramiento. 
DET = Diferencia equivalente de temperaturas (°K). 
                                      
DET = a + DETs + b·(Rs/Rm)·(DETm - DETs) 

                                     
Siendo: 
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a = Coeficiente corrector que tiene en cuenta: 

- Un incremento distinto de 8° C entre las temperaturas interior y exterior (esta última tomada a las 15 
horas del mes considerado). 
- Una OMD distinta de 11° C. 

DETs = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento a la sombra. 

DETm =  Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento soleado. 

b = Coeficiente corrector que considera el color de la cara exterior de la pared. 
- Color oscuro, b=1. 
- Color medio, b=0,78 
- Color claro, b=0,55. 

Rs = Máxima insolación, correspondiente al mes y latitud supuestos, para la orientación considerada. 

Rm = Máxima insolación, correspondiente al mes de Julio y a 40° de latitud Norte, para la orientación 

considerada. 
 

1.2.1.3.  Calor por transmisión a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm". 
 

Qstm = U·A·(Te - Ti) 

 
Siendo: 
 
U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A = Superficie del cerramiento (m²). 
Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K). 

Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

 
1.2.1.4.  Calor sensible por infiltraciones de aire exterior "Qsi". 

 
Qsi =  Vae·0,33·(Te - Ti) 

 
Siendo: 
  
Vae i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h). 

Te = Temperatura exterior de diseño (°K). 

Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

 
El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr". 

      
Vr  =  V · n 

 
Siendo: 
 
V  = Volumen del local (m³).                   
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h). 
 

1.2.1.5. Calor sensible por aportaciones internas "Qsai". 
                   

Qsai =  Qsil + Qsp + Qsad 

 
Siendo: 
  
Qsil  = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W). 

Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W). 

Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc) 

(W). 
 

1.2.1.6. Calor sensible por aire de ventilación "Qsv". 
                  

Qsv = Vv·0,33·(Te - Ti) 
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Siendo: 
 
Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real 
Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 
Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la 

proporcionada por el recuperador de energía. 
Ti  = Temperatura interior de diseño (°K).  

 
1.2.2. CARGA TÉRMICA LATENTE "Qlt". 

 
Qlt = Qli + Qlai + Qlv 
 
Siendo: 
 
Qli  = Calor latente por infiltraciones de aire exterior (W). 

Qlai = Calor latente por aportaciones internas (W). 

Qlv  = Calor latente por aire de ventilación (W). 

 
1.2.2.1.  Calor latente por infiltraciones de aire exterior "Qli". 
               

Qli =  Vae·0,84·(We - Wi) 

 
Siendo: 
  
Vae i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h). 

We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). 

Wi  = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga). 

 
El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr". 

      
Vr  =  V · n 
 
Siendo: 
 
V  = Volumen del local (m³).                   
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h). 
 

1.2.2.2. Calor latente por aportaciones internas "Qlai". 
                   

Qlai =  Qlp + Qlad 

 
Siendo: 
  
Qlp  = Ganancia interna de calor latente debida a los Ocupantes (W). 

Qlad   = Ganancia interna de calor latente por Aparatos diversos (cafetera, freidora, etc) (W). 

 
1.2.2.3. Calor latente por aire de ventilación "Qlv". 
                  

Qlv = Vv·0,84·(We - Wi) 

 
Siendo: 
  
Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real 
Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 
We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). Es la humedad de la localidad del proyecto o la 

proporcionada por el recuperador de energía. 
Wi  =  Humedad absoluta del aire interior (gw/kga).  
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1.3. RECUPERACION DE ENERGÍA. 
 
1.3.1. TEMPERATURA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "t1rec". 

 
t1rec (invierno) = t1 + [(Rs/100) · (t2 - t1)] (ºC) 
t1rec (verano) = t1 - [(Rs/100) · (t1 - t2)] (ºC) 
 
Siendo: 
 
t1 = Temperatura aire exterior (ºC). 
t2 = Temperatura aire interior (ºC). 
Rs = Rendimiento sensible recuperador (%). 
 

1.3.2. HUMEDAD ABSOLUTA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "W1rec". 
 
W1rec = [h1rec - (1,004·t1rec)] / [2500,6 + (1,86·t1rec)] (kgw/kga)  
 
Siendo: 
 
h1rec (invierno) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 + [(Rec/100) · (h2 - h1)]  
h1rec (verano) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 - [(Ref/100) · (h1 - h2)]  
Rec = Rendimiento entálpico calefacción (%). Si Rec = 0, W1rec = W1. 
Ref = Rendimiento entálpico refrigeración (%). Si Ref = 0, W1rec = W1. 
h1 = Entalpía aire exterior (kJ/kga) = 1,004·t1 + [W1·(2500,6 + 1,86·t1)]  
h2 = Entalpía aire interior (kJ/kga) = 1,004·t2 + [W2·(2500,6 + 1,86·t2)]  
W1 = Humedad absoluta aire exterior (kgw/kga) = (Hr1/100)·Ws1 
W2 = Humedad absoluta aire interior (kgw/kga) = (Hr2/100)·Ws2 
Hr1 = Humedad relativa aire exterior (%). 
Hr2 = Humedad relativa aire interior (%). 
Ws1 = Humedad absoluta de saturación aire exterior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs1/(P-Pvs1)]  
Ws2 = Humedad absoluta de saturación aire interior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs2/(P-Pvs2)]  
P = Presión atmosférica (bar) = 1,01325 
Pvs1 = Presión de vapor de saturación aire exterior (bar) = e[A - B/T1]  
T1 = Temperatura aire exterior (°K). 
Pvs2 = Presión de vapor de saturación aire interior (bar) = e[A - B/T2]  
T2 = Temperatura aire interior (°K). 
A, B = Coeficientes en función de la temperatura. 
 

1.3.3. ENERGIA TOTAL RECUPERADA "htr". 
 
htr (invierno) = (Rec/100) · (h2 - h1) · 0,327 · Vv (W) 
htr (verano) = (Ref/100) · (h1 - h2) · 0,327 · Vv (W) 
Vv = Caudal de ventilación (m3/h). 
 

1.3.4. ENERGIA SENSIBLE RECUPERADA "hsr". 
 
hsr (invierno) = (Rs/100) · (t2 - t1) · 0,33 · Vv (W) 
hsr (verano) = (Rs/100) · (t1 - t2) · 0,33 · Vv (W) 
Vv = Caudal de ventilación (m3/h). 
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1.4. TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LOS CERRAMIENTOS "U". 
 

U =  1 / (1/hi + 1/he + ∑ i ei/λi + rc + rf )                             

 
Siendo: 
 
U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). 
1/hi = Resistencia térmica superficial interior (m² K / W). 

1/he = Resistencia térmica superficial exterior (m² K / W). 

e = Espesor de las láminas del cerramiento (m). 
λ = Conductividad térmica de las láminas del cerramiento (W/m K). 
rc = Resistencia térmica de la cámara de aire (m² K / W). 

rf = Resistencia térmica del forjado (m² K / W). 

 
1.5. CONDENSACIONES 
 
1.5.1. TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR Y TEMPERATURA EN LA CARAS INTERIORES DEL 
CERRAMIENTO. 
 

 
Tx = Tx-1 - [(Ti - Te)· R (x,x-1)/RT] 

                                                                                   
Siendo: 
 
Tx = Temperatura en la cara x (°C). 

Tx-1= Temperatura en la cara x-1 (°C). 

Ti = Temperatura interior (°C). 

Te = Temperatura exterior (°C). 

R (x,x-1) = Resistencia térmica de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (m² K / W). 

RT  =  Resistencia térmica total del cerramiento (m² K / W). 

 
1.5.2. PRESIÓN DE VAPOR DE SATURACIÓN EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS 
INTERIORES DEL CERRAMIENTO. 
 

Pvsx  = e 
[A - B/Tx] 

 
Siendo: 
 
Pvsx = Presión de vapor de saturación en la cara x (bar). 

Tx
 = Temperatura en la cara x (°K). 

A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x. 
 
1.5.3. PRESIÓN DE VAPOR EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL 
CERRAMIENTO. 

                             

Pvx
 = Pvx-1 - [(Pvi - Pve)·Rv(x, x-1) / RvT] 

                                      
Siendo: 
 
Pvx = Presión de vapor en la cara x (mbar). 

Pvx-1 = Presión de vapor en la cara x-1 (mbar). 

Pvi = Presión de vapor interior (mbar). 

Pve = Presión de vapor exterior (mbar). 

Rv(x, x-1) = Resistencia al vapor de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (MN· s/g). 

RvT = Resistencia al vapor total del cerramiento (MN· s/g). 
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1.5.4. TEMPERATURA DE ROCÍO EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL 
CERRAMIENTO.  

TRx
  = B /(A - ln Pvx)  

 
Siendo: 
TRx

  = Temperatura de rocío en la cara x (°K). 

Pvx = Presión de vapor en la cara x (bar). 

A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x. 
 
 
2. DATOS GENERALES.  
 
2.1. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO.  
 

 Denominación Superficie (m²) Volumen (m³) Recinto Carga interna 
Sala de exposiciones 103.68 269.05 Habitable Alta 

Oficina 35.76 93.15 Habitable Baja 
 
2.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS.  
 
2.2.1. PAREDES.  
 
-  Descripción de la fábrica: Fab.lad.hueco(4),lad.mac.(11,5) cam.aisl. 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 
Interior    20  10,68  12,81  23,29  

Superficial    19,34  10,68  12,81  22,35  
Enlucido de yeso d<1000  1,5  19,15  10,57  12,71  22,08  
Tabique de LH sencillo 

[40mm<Espesor<60mm]  
4  18,69  10,05  12,28  21,46  

Cámara aire sin ventilar  2  17,83  10,03  12,26  20,33  
PUR Proyección con 

hidrofluorcarbono HFC 
[0.028 W/[mK]]  

3  12,39  7,49  10,34  14,34  

1/2 pie LM métrico o 
catalán 40mm<G<50mm  

11,5  11,8  5,64  9,12  13,79  

Exterior    11,6  5,64  9,12  13,61  
 
U (W/m² °K): 0.6 
Kg/m² : 304.4 
Color: Medio 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
2.2.2. FORJADOS.  
 
-  Descripción de la fábrica: Forjado entreplantas sin aislamiento 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 
Interior            

Plaqueta o baldosa 
cerámica  

1          

Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para 

revoco/enlucido d>2000  

3          

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

4          

FU Entrevigado de 
hormigón  -Canto 300 mm  

30          

Enlucido de yeso d<1000  1,5          
Superficial           

Interior            
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U flujo ascendente (W/m² °K): 2.02 
U flujo descendente (W/m² °K): 1.57 
Kg/m² : 526.5 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: Forj. entreptas con parqué sin aislamiento 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 
Interior            

Frondosa pesada 
750<d<870  

2          

Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para 

revoco/enlucido d>2000  

3          

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

4          

FU Entrevigado de 
hormigón  -Canto 300 mm  

30          

Enlucido de yeso d<1000  1,5          
Superficial           

Interior            
 
U flujo ascendente (W/m² °K): 1.75 
U flujo descendente (W/m² °K): 1.4 
Kg/m² : 522 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
2.2.3. TERRAZAS.  
 
2.2.4. CUBIERTAS.  
 
2.2.5. SUELOS.  
 
-  Descripción de la fábrica: Suelo con barr. gran. imperm. y aislam. 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 
Interior            

Superficial            
Plaqueta o baldosa 

cerámica  
1          

Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para 

revoco/enlucido d>2000  

3          

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

4          

Hormigón en masa 
2000<d<2300  

10          

PUR Plancha con HFC o 
Pentano y rev. permeable 

a gases [0.03 W/[mK]]  

3          

Betún fieltro o lámina  0,3          
Mortero de cemento o cal 

para albañilería y para 
revoco/enlucido d>2000  

3          

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

20          

Terreno            
 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0.62 (P = 50 m, A = 100 m²) 
U flujo descendente (W/m² °K): 0.62 (P = 50 m, A = 100 m²) 
Kg/m² : 713.65 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
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2.2.6. PUERTAS.   
 
- Denominación: Madera DMB Opaca. 
  
Ancho puerta (m): 0.72 
Alto puerta (m): 2.1 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U panel (W/m² °K): 2  
U marco (W/m² °K): 2  
Fracción marco (%): 100  
Color marco: Marrón  
Tono marco: Medio  
U puerta (W/m² °K): 2 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.06 
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: Madera DMA Vidrio_Aislante (4-6-4) . 
  
Ancho puerta (m): 1.2 
Alto puerta (m): 2.1 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 3.3  
U panel (W/m² °K): 2.2  
U marco (W/m² °K): 2.2  
Fracción marco (%): 90.96  
Color marco: Marrón  
Tono marco: Medio  
U puerta (W/m² °K): 2.37 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.13 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
  
2.2.7. VENTANAS.   
 
- Denominación: Madera DMB Vidrio_Aislante (4-6-4). 
  
Ancho ventana (m): 1.2 
Alto ventana (m): 1.2 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 3.3  
U marco (W/m² °K): 2  
Fracción marco (%): 25  
Color marco: Marrón  
Tono marco: Medio  
U ventana (W/m² °K): 3.19 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.58 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: Metálica RPT Vidrio Laminar (4+4). 
  
Ancho ventana (m): 1 
Alto ventana (m): 1.2 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 5.6  
U marco (W/m² °K): 4  
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Fracción marco (%): 28  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Medio  
U ventana (W/m² °K): 5.15 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.57 
Factor solar vidrio: 0.77  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: Madera DMB Vidrio_Aislante (4-6-6). 
  
Ancho ventana (m): 3.9 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 4 
Disposición: Horizontal 
U acristalamiento (W/m² °K): 3.6  
U marco (W/m² °K): 2.1  
Fracción marco (%): 20.12  
Color marco: Marrón  
Tono marco: Medio  
U ventana (W/m² °K): 3.48 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.62 
Factor solar vidrio: 0.76  
Dispositivo sombra: Voladizo 100 cm de longitud y 50 cm de altura  
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2.3. FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA (LIMITACION DEMANDA 
ENERGETICA).  
 
FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios  
 
  ZONA CLIMÁTICA        B4    Zona de baja carga interna   ����         Zona de alta carga interna     

 
 MUROS (UMm) y (UTm)  

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

N/NE/NO 
Pared ext.  18,5 0,6 11,1 ΣA = 

ΣA·U = 
UMm = ΣA·U / ΣA =  

18,5 
11,1 
0,6 

 
 

E 
Pared ext.  10,58 0,6 6,35 ΣA = 

ΣA·U = 
UMm = ΣA·U / ΣA =  

10,58 
6,35 
0,6 

 
 

O 
 ΣA = 

ΣA·U = 
UMm = ΣA·U / ΣA =  

 
 

S 
 ΣA = 

ΣA·U = 
UMm = ΣA·U / ΣA =  

 
 

SE 
Pared ext.  18,5 0,6 11,1 ΣA = 

ΣA·U = 
UMm = ΣA·U / ΣA =  

18,5 
11,1 
0,6 

 
 

SO 
Pared ext.  9,22 0,6 5,53 ΣA = 

ΣA·U = 
UMm = ΣA·U / ΣA =  

9,22 
5,53 
0,6 

 
 

C-TER 
 ΣA = 

ΣA·U = 
UTm = ΣA·U / ΣA =  

 
 

 
SUELOS (USm)  

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 
 ΣA = 

ΣA·U = 
USm = ΣA·U / ΣA =  

 
 
 
CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)   

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 
 ΣA = 

ΣA·U = 
UCm = ΣA·U / ΣA =  

 
 

  
 Tipos A (m2) F A·F (m2)  Resultados 

 ΣA = 
ΣA·F = 

FLm = ΣA·F / ΣA =  
 
 



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO DE JACARILLA (ALICANTE) 
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACARILLA                 Arquitecto: FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 
HUECOS (UHm, FHm)   

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

N/NE/NO 
 ΣA = 

ΣA·U = 
UHm = ΣA·U / ΣA =  

 
 

  
 Tipos A (m2) U F A·U A·F (m2)  Resultados 

E 

Puerta  2,52 2,37 0,11 5,97 0,28 ΣA = 
ΣA·U = 
ΣA·F = 

UHm = ΣA·U / ΣA = 
FHm = ΣA·F / ΣA =  

2,52 
5,97 
0,28 
2,37 
0,11 

 
 
 
 

O 

 ΣA = 
ΣA·U = 
ΣA·F = 

UHm = ΣA·U / ΣA = 
FHm = ΣA·F / ΣA =  

 
 
 
 

S 

 ΣA = 
ΣA·U = 
ΣA·F = 

UHm = ΣA·U / ΣA = 
FHm = ΣA·F / ΣA =  

 
 
 
 

SE 

 ΣA = 
ΣA·U = 
ΣA·F = 

UHm = ΣA·U / ΣA = 
FHm = ΣA·F / ΣA =  

 
 
 
 

SO 

Puerta  1,51 2 0,04 3,02 0,06 ΣA = 
ΣA·U = 
ΣA·F = 

UHm = ΣA·U / ΣA = 
FHm = ΣA·F / ΣA =  

3,91 
15,38 

1,07 
3,93 
0,27 

Ventana  2,4 5,15 0,42 12,36 1,01 
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  ZONA CLIMÁTICA        B4    Zona de baja carga interna            Zona de alta carga interna   ����  
 
 MUROS (UMm) y (UTm)  

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

N/NE/NO 
Pared ext.  37,23 0,6 22,34 ΣA = 

ΣA·U = 
UMm = ΣA·U / ΣA =  

37,23 
22,34 

0,6 
 
 

E 
Pared ext.  22,39 0,6 13,43 ΣA = 

ΣA·U = 
UMm = ΣA·U / ΣA =  

22,39 
13,43 

0,6 
 
 

O 
 ΣA = 

ΣA·U = 
UMm = ΣA·U / ΣA =  

 
 

S 
 ΣA = 

ΣA·U = 
UMm = ΣA·U / ΣA =  

 
 

SE 
Pared ext.  38,36 0,6 23,02 ΣA = 

ΣA·U = 
UMm = ΣA·U / ΣA =  

38,36 
23,02 

0,6 
 
 

SO 
Pared ext.  25,36 0,6 15,22 ΣA = 

ΣA·U = 
UMm = ΣA·U / ΣA =  

25,36 
15,22 

0,6 
 
 

C-TER 
Suelo terr.  103,68 0,62 64,28 ΣA = 

ΣA·U = 
UTm = ΣA·U / ΣA =  

103,68 
64,28 

0,62 
 
 

 
SUELOS (USm)  

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 
 ΣA = 

ΣA·U = 
USm = ΣA·U / ΣA =  

 
 
 
CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)   

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 
 ΣA = 

ΣA·U = 
UCm = ΣA·U / ΣA =  

 
 

  
 Tipos A (m2) F A·F (m2)  Resultados 

 ΣA = 
ΣA·F = 

FLm = ΣA·F / ΣA =  
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HUECOS (UHm, FHm)   

 Tipos A (m2) U (W/m2°K) A·U (W/°K)  Resultados 

N/NE/NO 
 ΣA = 

ΣA·U = 
UHm = ΣA·U / ΣA =  

 
 

  
 Tipos A (m2) U F A·U A·F (m2)  Resultados 

E 

Puerta  1,51 2 0,05 3,02 0,08 ΣA = 
ΣA·U = 
ΣA·F = 

UHm = ΣA·U / ΣA = 
FHm = ΣA·F / ΣA =  

2,95 
7,61 
0,77 
2,58 
0,26 

Ventana  1,44 3,19 0,48 4,59 0,69 
 
 
 

O 

 ΣA = 
ΣA·U = 
ΣA·F = 

UHm = ΣA·U / ΣA = 
FHm = ΣA·F / ΣA =  

 
 
 
 

S 

 ΣA = 
ΣA·U = 
ΣA·F = 

UHm = ΣA·U / ΣA = 
FHm = ΣA·F / ΣA =  

 
 
 
 

SE 

 ΣA = 
ΣA·U = 
ΣA·F = 

UHm = ΣA·U / ΣA = 
FHm = ΣA·F / ΣA =  

 
 
 
 

SO 

 ΣA = 
ΣA·U = 
ΣA·F = 

UHm = ΣA·U / ΣA = 
FHm = ΣA·F / ΣA =  
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FICHA 2 CONFORMIDAD-Demanda energética.    
 
 
 ZONA CLIMÁTICA        B4   Zona de baja carga interna   ����   Zona de alta carga interna    

 
 Cerramientos y medianerías de la envolvente térmica    Umax(proyecto)

(1)      Umax
(2) 

 Muros    
 Primer metro de perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno    
 Suelos    
 Cubiertas    
 Huecos y lucernarios    
 Medianerias    

 
 Particiones interiores    Umax(proyecto)

(1)      Umax
(2) 

 Particiones horizontales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    
 Particiones verticales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    
 Particiones horizontales (unidades del mismo uso)    
 Particiones verticales (unidades del mismo uso)    

 
 MUROS DE FACHADA   HUECOS 

UMm
(4)  UMlim

(5)  UHm
(4)  UHlim

(5)  FHm
(4)  FHlim

(5) 

 N/NE/NO 0.6 

   ≤ 0.82 

     ≤ 5.4 

 

   
 E 0.6  2.37    ≤ 4.9 0.11    ≤  
 O       ≤ 5.7     ≤  
 S       ≤ 5.7     ≤  
 SE 0.6      ≤ 5.7     ≤  
 SO 0.6  3.93    ≤ 5.7 0.27    ≤  

 
CERR. CONTACTO TERRENO  SUELOS  CUBIERTAS Y LUCERNARIOS  LUCERNARIOS 

 UTm
(4)   UMlim

(5)   USm
(4)   USlim

(5)   UCm
(4)   UClim

(5)   FLm
(4)   FLlim

(5) 

  ≤ 0.82    ≤ 0.52    ≤ 0.45    ≤ 0.28 

 
 
 ZONA CLIMÁTICA        B4   Zona de baja carga interna      Zona de alta carga interna   ���� 

 
 Cerramientos y medianerías de la envolvente térmica    Umax(proyecto)

(1)      Umax
(2) 

 Muros    
 Primer metro de perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno    
 Suelos    
 Cubiertas    
 Huecos y lucernarios    
 Medianerias    

 
 Particiones interiores    Umax(proyecto)

(1)      Umax
(2) 

 Particiones horizontales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    
 Particiones verticales (unidades de distinto uso y zonas comunes)    
 Particiones horizontales (unidades del mismo uso)    
 Particiones verticales (unidades del mismo uso)    

 
 MUROS DE FACHADA   HUECOS 

UMm
(4)  UMlim

(5)  UHm
(4)  UHlim

(5)  FHm
(4)  FHlim

(5) 

 N/NE/NO 0.6 

   ≤ 0.82 

     ≤ 5.4 

 

   
 E 0.6  2.58    ≤ 4.9 0.26    ≤  
 O       ≤ 5.7     ≤  
 S       ≤ 5.7     ≤  
 SE 0.6      ≤ 5.7     ≤  
 SO 0.6      ≤ 5.7     ≤  

 
CERR. CONTACTO TERRENO  SUELOS  CUBIERTAS Y LUCERNARIOS  LUCERNARIOS 

 UTm
(4)   UMlim

(5)   USm
(4)   USlim

(5)   UCm
(4)   UClim

(5)   FLm
(4)   FLlim

(5) 

0.62  ≤ 0.82    ≤ 0.52    ≤ 0.45    ≤ 0.28 
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FICHA 3 CONFORMIDAD-Condensaciones.    
 

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS  

Tipos  
C.superficiales  C. intersticiales  

 fRsi >= fRsmin  Pn <= 
Psat,n 

Capa 
1 

Capa 
2 

Capa 
3 

Capa 
4 

Capa 
5 

Capa 
6 

Capa 
7 

Capa 
8 

Capa 
9 

Capa 
10 

Capa 
11 

Capa 
12 

 
Fab.lad.hueco(4),lad.mac.(11,5) 
cam.aisl. 

fRsi 0.85 Psat,n 2208 2146 2033 1434 1379        
fRsmin 0.52 Pn 1271 1228 1226 1034 912        
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2.4.CONDICIONES EXTERIORES.  
 
Localidad Base: Alicante (El Altet)  
Localidad Real: JACARILLA (ALICANTE)  
Altitud s.n.m. (m): 20 
Longitud : 0° 51' Oeste  
Latitud : 38°  3' Norte  
Zona Climática : B4  
Situación edificio: Edificios situados en núcleos urbanos con edificación cerrada y que no sobresalen 
sensiblemente de sus vecinos  
Tipo edificio: Edificios de varias plantas o de una sola planta con viviendas adosadas   
 
 2.4.1. INVIERNO.  
 
Nivel percentil (%): 97.5  
Tª seca (°C): 3,6  
Tª seca corregida (°C): 4,2  
Grados día anuales base 15°C: 517 
Intensidad viento dominante (m/s): 5,9 
Dirección viento dominante: Noroeste 
Tª seca recuperador en sistema ZM1 (°C): 13,02  
 
 2.4.2.VERANO. 

 
- SISTEMA: ZM1 

 
Mes proyecto: Junio 
Hora solar proyecto: 16 
Nivel percentil (%): 2.5 
Oscilación media diaria OMD (ºC): 9,8 
Oscilación media anual OMA (ºC): 29 
Tª seca (°C): 30,2 
Tª seca corregida (°C): 29 
Tª húmeda (°C): 21,5 
Tª húmeda corregida (°C): 21,5 
Humedad relativa (%): 51,71 
Humedad absoluta (gw/kga): 12,98   
Tª seca recuperador (°C): 26,38   
Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 12,98   

  
- SISTEMA: ZM2 

 
Mes proyecto: Agosto 
Hora solar proyecto: 16 
Nivel percentil (%): 2.5 
Oscilación media diaria OMD (ºC): 9,8 
Oscilación media anual OMA (ºC): 29 
Tª seca (°C): 30,2 
Tª seca corregida (°C): 29,6 
Tª húmeda (°C): 21,5 
Tª húmeda corregida (°C): 21,5 
Humedad relativa (%): 48,99 
Humedad absoluta (gw/kga): 12,73   
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2.5.CONDICIONES INTERIORES. 
 
 2.5.1.INVIERNO. 
 
Tª locales no calefactados (°C): 12  
Interrupción servicio instalación calefacción: Más de 10 horas parada  
 
 2.5.2.VERANO. 
 
Tª locales no refrigerados (°C)  
  - Zona: ZM1 (Junio, 16 horas) = 26  
  - Zona: ZM2 (Agosto, 16 horas) = 26,6  
Horas diarias funcionamiento instalación: 12  
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3. CARGA TÉRMICA INVIERNO. 
 
3.1. SISTEMA ZM1. 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de exposiciones   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared ext. NO 0.6 16.14 16.8 163 
Pared ext. SO 0.6 24.62 16.8 248 
Pared ext. SE 0.6 38.36 16.8 387 
Pared ext. NE 0.6 10.72 16.8 108 

Puerta madera NE 2 1.51 16.8 51 
Ventana madera NE 3.19 1.44 16.8 77 

Pared ext. NO 0.6 19.59 16.8 197 
Pared ext. SO 0.6 0.74 16.8 7 
Pared ext. NO 0.6 1.5 16.8 15 
Pared ext. NE 0.6 11.66 16.8 118 

Suelo terreno Horizontal 0.62 103.68 16.8 1080 
Techo int. Horizontal 1.75 91.98 9 1449 

Ventana madera Horizontal 3.48 3.9 9 122 
Ventana madera Horizontal 3.48 3.9 9 122 
Ventana madera Horizontal 3.48 3.9 9 122 

   TOTAL (W) 4266    
 
Pérdidas de calor por Infiltraciones de aire exterior "Qsi" 
 
 Infiltración rendijas Vi (m³/h) Renovaciones/hora Vr (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsi (W) 

0 269.05 * 0.33 16.8 1492 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   52 45 2340 *     
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
2340 0.33 7.98 6162 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

5758  0.1 0.05 0.15 864 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA ZM1 
 

 Local Transm. 
Qstm (W) 

Infiltrac. 
Qsi (W) 

Ap. int. 
Qsaip 
(W) 

Suplem. 
Qss (W) 

Fs (%) Qc (W) Ventilac. 
Qsv (W) 

Qct (W) 

Sala de exposiciones 4266 1492 0 864 10 7284 6162 13446 
Suma 4266 1492 0 864  7284 6162 

  Total Sistema (W): 13446  
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3.2. SISTEMA ZM2. 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared ext. NO 0.6 18.5 16.8 186 
Pared ext. SO 0.6 9.22 16.8 93 

Puerta madera SO 2 1.51 16.8 51 
Ventana metálica RPT SO 5.15 1.2 16.8 104 
Ventana metálica RPT SO 5.15 1.2 16.8 104 

Pared ext. SE 0.6 18.5 16.8 186 
Pared ext. NE 0.6 10.58 16.8 107 

Puerta madera NE 2.37 2.52 16.8 100 
Techo int. Horizontal 2.02 35.76 9 650 

   TOTAL (W) 1581    
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   4 45 180 *     
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
180 0.33 16.8 998 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

1581  0.1 0.05 0.15 237 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA ZM2 
 

 Local Transm. 
Qstm (W) 

Infiltrac. 
Qsi (W) 

Ap. int. 
Qsaip 
(W) 

Suplem. 
Qss (W) 

Fs (%) Qc (W) Ventilac. 
Qsv (W) 

Qct (W) 

Oficina 1581 0 0 237 10 2000 998 2998 
Suma 1581 0 0 237  2000 998 

  Total Sistema (W): 2998  
 
3.3.  RESUMEN CARGA TÉRMICA EDIFICIO  
 

 Zona Carga Total Qct 
(W) 

ZM1  13446  
ZM2  2998  

  Carga Total Edificio (W) 16444  
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4. CARGA TÉRMICA VERANO. 
 
4.1. SISTEMA ZM1. (Junio, 16 horas)  
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de exposiciones  
Ocupación: 52 pers. 
Actividad: Persona de pie 
Alumbrado Fluorescente: 12 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Puerta madera NE (Sombra) 60.79 1.51 1.191 0.06 0.93 6 
Ventana madera NE (Sombra) 60.79 1.44 1.191 0.58 0.93 57 

 Total (W) 63    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. NO 0.6 16.14 4.41 43 
Pared ext. SO 0.6 24.62 11.84 175 
Pared ext. SE 0.6 38.36 6.59 152 
Pared ext. NE 0.6 12.24 4.44 33 
Pared ext. NO 0.6 19.59 4.41 52 
Pared ext. SO 0.6 0.74 11.84 5 
Pared ext. NO 0.6 1.5 4.41 4 
Pared ext. NE 0.6 11.66 4.44 31 

 Total (W) 495    

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Puerta madera NE 2 1.51 5 15 
Ventana madera NE 3.19 1.44 5 23 

Suelo terreno Horizontal 0.62 103.68 5 321 
Techo int. Horizontal 1.4 91.98 2 258 

Ventana madera Horizontal 3.48 3.9 2 27 
Ventana madera Horizontal 3.48 3.9 2 27 
Ventana madera Horizontal 3.48 3.9 2 27 

 Total (W) 698    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
1244 3692 518 5454 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   52 45 2340 *     
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Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
2340 0.33 2.38 1834 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
3120 0 3120 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

2340 0.84 3.71 7292 
 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA ZM1  
 

  CARGA SENSIBLE 
 Local  Qsr(W) Qstr(W) Qstm(W) Qsi(W) Qsai(W) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W) 

Sala de exposiciones 63 495 698  5454 10 7381 1834 9215 7748 
SUMA  63 495 698  5454  7381 1834 9215 7748 

 
  CARGA LATENTE 

 Local  Qli(W) Qlai(W)  Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 
Sala de exposiciones 0 3120 10 3432 7292 10724 4890 

 SUMA   3120  3432 7292 10724 4890 

 
   Carga Total Sistema (W)  19939   Carga Sensible Total Sistema (W)  9215  

 
4.2. SISTEMA ZM2. (Agosto, 16 horas)  
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Puerta madera SO 523.35 1.16 1.195 0.06 0.6 26 
Sombra  38.33 0.35 1.195 0.06 0.93 1 

Ventana metálica 
RPT 

SO 523.35 0.92 1.195 0.57 0.6 197 

Sombra  38.33 0.28 1.195 0.57 0.93 7 
Ventana metálica 

RPT 
SO 523.35 0.92 1.195 0.57 0.6 197 

Sombra  38.33 0.28 1.195 0.57 0.93 7 
Puerta madera NE (Sombra) 38.33 2.52 1.195 0.13 0.93 14 

 Total (W) 449    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. NO 0.6 18.5 4.76 53 
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Pared ext. SO 0.6 10.73 15.08 97 
Pared ext. SE 0.6 18.5 8.16 91 
Pared ext. NE 0.6 13.1 4.79 38 

 Total (W) 279    

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Puerta madera SO 2 1.51 5.6 17 
Ventana metálica RPT SO 5.15 1.2 5.6 35 
Ventana metálica RPT SO 5.15 1.2 5.6 35 

Puerta madera NE 2.37 2.52 5.6 33 
Techo int. Horizontal 1.57 35.76 2.6 146 

 Total (W) 266    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
358 284 179 821 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   4 45 180 *     
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
180 0.33 5.6 333 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
240 0 240 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

180 0.84 3.46 523 
 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA ZM2  
 

  CARGA SENSIBLE 
 Local  Qsr(W) Qstr(W) Qstm(W) Qsi(W) Qsai(W) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W) 

Oficina 449 279 266  821 10 1996 333 2330  
SUMA  449 279 266  821  1996 333 2330  

 
  CARGA LATENTE 

 Local  Qli(W) Qlai(W)  Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 
Oficina 0 240 10 264 523 787  
 SUMA   240  264 523 787  

 
   Carga Total Sistema (W)  3116   Carga Sensible Total Sistema (W)  2330  
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4.3. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO EDIFICIO.  
 

  SENSIBLE LATENTE  Qt 
 SISTEMA  Qst (W) Qse (W) Qlt (W) Qle (W) Qst + Qlt (W) 

ZM1 9215 7748 10724 4890 19939 
ZM2 2330  787  3116 

 SUMA  11544  11511  23056 
 
   Carga Total Edificio (W) 23056 Carga Sensible Total Edificio (W)  11544 

 
4.4. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO HORA A HORA (KW).  
 

 SISTEMA / MES  1 2 3 4 5 6 7 8 
ZM1 / Junio      15.093 15.157 15.186 
ZM1 / Julio      15.034 15.091 15.116 

ZM1 / Agosto      15.005 15.057 15.076 
ZM1 / Septiembre      13.592 13.681 13.69 

ZM2 / Junio      1.11 1.236 1.356 
ZM2 / Julio      1.169 1.297 1.416 

ZM2 / Agosto      1.14 1.264 1.379 
ZM2 / Septiembre      0.856 0.997 1.107 

 
 SISTEMA / MES  9 10 11 12 13 14 15 16 

ZM1 / Junio 15.929 16.671 17.523 18.411 19.101 19.772 19.754 19.939* 
ZM1 / Julio 15.869 16.61 17.479 18.372 19.054 19.727 19.709 19.892 

ZM1 / Agosto 15.839 16.59 17.479 18.376 19.063 19.744 19.729 19.911 
ZM1 / Septiembre 14.447 15.196 16.064 16.946 17.628 18.306 18.295 18.477 

ZM2 / Junio 1.584 1.817 2.012 2.266 2.55 2.773 2.887 2.88 
ZM2 / Julio 1.649 1.881 2.08 2.373 2.668 2.902 3.014 3.011 

ZM2 / Agosto 1.615 1.838 2.062 2.436 2.735 3.002 3.115 3.116* 
ZM2 / Septiembre 1.345 1.567 1.877 2.241 2.542 2.837 2.96 2.961 

 
 SISTEMA / MES  17 18 19 20 21 22 23 24 

ZM1 / Junio 19.278 18.568       
ZM1 / Julio 19.226 18.522       

ZM1 / Agosto 19.221 18.512       
ZM1 / Septiembre 17.776 17.055       

ZM2 / Junio 2.817 2.441       
ZM2 / Julio 2.937 2.52       

ZM2 / Agosto 3.027 2.514       
ZM2 / Septiembre 2.863 2.242       
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5. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR. 
 
SISTEMA ZM1. 

Tipo Unidad Terminal: UTA refrigerante, todo aire-mezcla (retorno + aire ventilación) 
 
VERANO  
 
 
SISTEMA ZM2. 

Tipo Unidad Terminal: Split 
 
VERANO  
 
Unidad Exterior: PTFG (kW): 3,116 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 
Oficina 3116 2330 

 
INVIERNO.  
 
Unidad Exterior: PTC (kW): 2,998. 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total calef. (W) 
Oficina 2998 

 
CÁLCULOS EQUIPOS PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR.  
 

Fluido: Todo Aire 
Verano  

(Refrigeración) 
Invierno  
(Calef.) 

Caudal impulsión 
Refrig. / Calef. 

Caudal  
vent. 

Sistema Tipo UT Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (m³/h) (m³/h) 
ZM1 UTA refrig., rec.a.t.ext.  19,939 9,215 13,446 1.863,89 2.340 
  Sala de exposiciones 19,939 9,215 13,446 931,94 / 0 2.340 

 

Fluido: Refrigerante 
Verano  

(Refrigeración) 
Invierno  

(Calefacción) 
Caudal  
vent. 

Sistema Tipo UT Unidad Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (m³/h) 
ZM2 Split Exterior  3,116 2,329 2,998 180 
  Interior Oficina 3,116 2,329 2,998 180 

 
EQUIPOS ADOPTADOS FABRICANTES DE FRÍO Y CALOR.  
 

Fluido: Todo Aire (UTA) 

Sistema Local Tipo Fabricante Serie Modelo 
Pot.Frig. 
Tot.(W) 

Pot.Frig.  
Sen.(W) 

Pot.Cal.  
(W) 

EER COP 
Caudal  
(m³/h) 

ZM1  Refrig. HITECSA ACHBA 751 20800 13520 21900 2.19 2.7 4300 
 Sala de exposiciones     19939 9215 13446.2   4300 

 
Fluido: Refrigerante 

Sistema Local Unidad Fabricante Tipo Serie Modelo 
Pot.Frig. 
Tot.(W) 

Pot.Cal. 
(W) 

EER COP 
Caudal 
(m³/h) 

ZM2  Ext.(SP) DAIKIN R-32   RXZ35N 3500 5000 5.3 5  

 Oficina Interior  Pared (mural) 
URURU-
SARARA 

FTXZ35N 3500 5000   798 
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EQUIPOS PRIMARIOS ADOPTADOS FABRICANTES.  
 
 
6. RECUPERADORES ENERGIA.  
 

Denominación Tipo Nº Rec. Caudal total Efic.sens. Efic.entalp. Efic.entalp. Presión Pot. elect. 
 Recuper. paralelo (m3/h) (%) calef. (%) refrig. (%) disp. (Pa) total (W) 

R1 Sensible 1 3100 52.5    1100 

 
 
RECUPERADOR: R1  
 

SISTEMA En. recuperada En.sens. recuperada En. recuperada En. sens. recuperada 
 verano (W) verano (W) invierno (W) invierno (W) 

ZM1  2027.03  6810.8 
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ANEXO DE CALCULOS DE LOS CONDUCTOS 
 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
 Pti = Ptj + ∆Ptij 

 
 Pt = Ps + Pd 
 
 Pd = ρ/2 · v² 
  
 vij = 1000·|Qij| / 3,6 · Aij 

 
Siendo: 
 
 Pt = Presión total (Pa). 
 Ps = Presión estática (Pa). 
 Pd = Presión dinámica (Pa). 
 ∆Pt = Pérdida de presión total (Energía por unidad de volumen) (Pa). 
 ρ = Densidad del fluido (kg/m3). 
 v = Velocidad del fluido (m/s). 
 Q = Caudal (m3/h). 
 A = Area (mm²). 
 
Conductos 
 
 ∆Ptij  = rij · Qij² 

 
 rij = 109 · 8 · ρ · fij · Lij / 12,96 · π2 · Deij

5 

 
 f = 0,25 / [lg10 (ε/3,7De + 5,74/Re0,9)]2 

 
 Re = ρ · 4 · |Qij| / 3,6 · µ · π · Deij 

 
Siendo: 
 
 f = Factor de fricción en conductos (adimensional). 
 L = Longitud de cálculo (m). 
 De = Diámetro equivalente (mm). 
 ε  = Rugosidad absoluta del conducto (mm). 
 Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 µ = Viscosidad absoluta fluido (kg/ms). 
 
Componentes 
 
 ∆Ptij  = mij · Qij² 

 
 mij = 106 · ρ · Cij / 12,96 · 2 · Aij

2 

 
 Cij = Coeficiente de pérdidas en el componente (relación entre la presión total y la presión dinámica) 

(Adimensional).
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 Red Conductos 1 
 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Aspiración  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 8 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   (Pa) Caudal (m3/h) 

P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   (Pa) 
Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 
1 38,05 -69,86 -31,81     
2 38,05 -2,64 35,4     
3 38,05 -69,85 -31,8     
4 38,05 -60,64 -22,59     
8 38,05 -2,65 35,4     
9 38,05 -11,85 26,19     

10 38,05 -12,25 25,79     
11 34,51 -7,08 27,42     
12 10,92 -6,43 4,49     
13 34,51 -10,16 24,35     
14 30,33 -4,25 26,08     
15 6,82 -0,64 6,18     
20 34,51 -12,55 21,96     
21 10,92 7,89 18,81     
22 27,49 -11,61 15,88     
26 10,92 -8,75 2,17 614,29 2,17 0*  
27 6,82 -1,93 4,88 614,29 2,17 0 2,71 

5 38,05 -60,22 -22,17     
6 29,71 -42,99 -13,28     
7 22,41 -51,83 -29,43     

33 29,71 -37,86 -8,14 3.420 -8,14 0* -0 
34 22,41 -36,49 -14,08 880 -10,07 0 4,01 
30 10,92 6,46 17,38     
31 10,92 3,16 14,08     
32 10,92 2,56 13,48 614,29 2,17 0 11,31 
26 30,33 -7,56 22,77     
27 34,51 -9,92 24,59     
28 10,92 -2,7 8,22     
29 10,92 -3,29 7,63 614,29 2,17 0 5,46 
30 27,49 -12,4 15,09     
31 17,89 -1,97 15,92     
32 10,92 -7,65 3,27     
33 17,89 -4,46 13,43     
34 10,92 1,43 12,35     
35 10,92 -3,22 7,7     
36 10,92 -1,18 9,74     
37 10,92 -4,47 6,44     
38 10,92 -4,74 6,18 614,29 2,17 0 4,01 
39 10,92 -3,48 7,44 614,29 2,17 0 5,27 
40 10,92 -7,91 3,01 614,29 2,17 0 0,84 
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Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 
1 1 2  Acondicionador   4.300    -67,216 
3 3 4  Codo  Asp./0,242 -4.300    9,207 
2 1 3 0,01 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,017 -4.300 500x300 420 7,96(*) 0,014 
4 4 5 0,21 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,017 -4.300 500x300 420 7,96 0,423 
8 8 9  Codo  Imp./0,242 4.300    9,207 
7 2 8 0 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,017 4.300 500x300 420 7,96 0,003 

10 10 11  Derivación T  Imp./-0,0472 3.685,71    -1,631 
11 10 12  Derivación T  Imp./1,9513 614,29    21,305 
9 9 10 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,017 4.300 500x300 420 7,96 0,398 

13 13 14  Derivación T  Imp./-0,0569 3.071,43    -1,725 
14 13 15  Derivación T  Imp./2,6663 614,29    18,174 
12 11 13 1,62 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0173 3.685,71 450x300 400 7,58 3,074 
20 20 21  Derivación T  Imp./0,289 614,29    3,155 
21 20 22  Derivación T  Imp./0,2213 1.842,86    6,085 
25 12 26 1,74 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0215 614,29 200x200 219 4,27 2,316 
26 15 27 1,72 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0217 614,29 225x225 246 3,37 1,294 
32 6 33 3,12 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0175 -3.420 450x300 400 7,04 5,134 
5 5 6  Derivación T  Asp./0,2993 -3.420    8,894 
6 5 7  Derivación T  Asp./-0,3238 -880    -7,255 

33 7 34 5,93 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0204 -880 200x200 219 6,11 15,344 
30 30 31  Codo  Imp./0,302 614,29    3,298 
29 21 30 1,08 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0215 614,29 200x200 219 4,27 1,43 
31 31 32 0,45 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0215 614,29 200x200 219 4,27 0,6 
25 26 27  Derivación T  Imp./-0,0527 2.457,14    -1,82 
26 26 28  Derivación T  Imp./1,3333 614,29    14,558 
24 14 26 1,85 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0177 3.071,43 400x300 378 7,11 3,302 
27 27 20 1,11 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0181 2.457,14 300x300 328 7,58 2,631 
28 28 29 0,44 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0215 614,29 200x200 219 4,27 0,583 
30 30 31  Derivación T  Imp./-0,0461 1.228,57    -0,825 
31 30 32  Derivación T  Imp./1,0827 614,29    11,821 
29 22 30 0,37 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0187 1.842,86 275x275 301 6,77 0,782 
33 33 34  Derivación T  Imp./0,0983 614,29    1,073 
34 33 35  Derivación T  Imp./0,5243 614,29    5,724 
32 31 33 1,54 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0197 1.228,57 250x250 273 5,46 2,494 
36 36 37  Codo  Imp./0,302 614,29    3,298 
35 34 36 1,96 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0215 614,29 200x200 219 4,27 2,61 
37 37 38 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0215 614,29 200x200 219 4,27 0,266 
38 35 39 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0215 614,29 200x200 219 4,27 0,264 
39 32 40 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0215 614,29 200x200 219 4,27 0,266 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

26 Sala de exposiciones Simple Deflex.H 614,29 2,17 2,05 5,74 
15,5

6 
400x300     

27 Sala de exposiciones Simple Deflex.H 614,29 2,17 2,05 5,74 
15,5

6 
400x300     

33 Sala de exposiciones Retícula 3.420 8,14 2,15   700x700     
34  Retícula 880 10,07 2,36   350x350     

32 Sala de exposiciones Simple Deflex.H 614,29 2,17 2,05 5,74 
15,5

6 
400x300     

29 Sala de exposiciones Simple Deflex.H 614,29 2,17 2,05 5,74 
15,5

6 
400x300     

38 Sala de exposiciones Simple Deflex.H 614,29 2,17 2,05 5,74 
15,5

6 
400x300     

39 Sala de exposiciones Simple Deflex.H 614,29 2,17 2,05 5,74 
15,5

6 
400x300     

40 Sala de exposiciones Simple Deflex.H 614,29 2,17 2,05 5,74 
15,5

6 
400x300     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 



PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO DE JACARILLA (ALICANTE) 
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACARILLA                 Arquitecto: FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 
Acondicionador: 
 
Nudo Origen: 1 
Nudo Destino: 2 
Presión "P" (Pa) = 147,216 
Caudal "Q" (m3/h) = 4.300 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (147,216 x 4.300) / (3600 x 0,762) = 231 
Wesp = 193 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
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___̀àbcdefghf_ighjkhc

l2�,m.[2.1+[2=n2�Y,�62�o-02�m,�/2[2/.,[1o2�]-[�62�][,m,0/12�Y,�Y,]pm1.-m�
+[20̂62[,m�=10-m�q613-m�rs-�2[/1662mt�m-u[,�̂0�32/1o-�[-/-m-�32[+-m-7���

�

vvvwwwxxxyyyzzz{{{||||||vvv}}}~~~������zzz������������vvv|||{{{���zzz

��,=,/.-m�Y,�62����D��sCC����//1-0,m�Y,�62��Y1=1/2/1p0��r�62���W�D@?���-[32�
Y,��-0m.[̂//1p0�W1m3-[[,m1m.,0.,���m,�/-0m1Y,[2[\�,0�,6��[-r,/.-�Y,�
/-0m.[̂//1p0��̂,�,6�<�[310-�3̂ 01/1]26�Y,��2/2[1662�q�61/20.,t��Y-0Y,�m,�m1.�20�
6-m�.,[[,0-m�Y,�62�,Y1=1/2/1p0�-u�,.-�Y,�,m.,�,m.̂Y1-��.1,0,0�̂0-m�Z26-[,m�Y,�62�
2/,6,[2/1p0�mnm31/2�u\m1/2�Y,�����c�7�

l-m�Y2.-m�̂.161o2Y-m�]2[2�Y,.,[3102[�,6�/-,=1/1,0.,�mnm31/-�Y,�/\6/̂6-�m,�
Y,.26620�2�/-0.10̂2/1p0��

�2.-m�Y,�]2[.1Y2��

�,[1-Y-�Y,�Z1Y2�Y,�62�-u[2�����7777777777777777777777777777777777777777777777777��B@�2�-m�

�-,=1/1,0.,�mnm31/-�u\m1/-��77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�@7F>�2us+�

�-,=1/1,0.,�Y,�/-0.[1û/1p0��7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�qF7@t���
�

��0�62��-[32���W�D@?��6-m�.,[[,0-m�m,�/62m1=1/20�,0�/̂2.[-�.1]-��2m1+0\0Y-6,m�
2�/2Y2�̂0-�Y,�,66-m�̂0�Z26-[�Y,6�/-,=1/1,0.,����
�
������� ¡¢£� ¤¥�¦-/2�/-3]2/.2��m̂,6-�/,3,0.2Y-�-�+[20̂62[�3̂ r�Y,0m-7��
§,6-/1Y2Y�Y,�][-]2+2/1p0�Y,�62m�-0Y2m�,6\m.1/2m�.[20mZ,[m26,m�-�Y,�/1o2662��§m�̈�GB@�
3sm7�

�
������� ¡¢£� ¤¤¥�¦-/2�3̂ r�=[2/.̂[2Y2��m̂,6-m�+[20̂62[,m�Y,0m-m�-�/-X,m1Z-m�Ŷ[-m7�
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Z[\]Ẑ̂ _Z̀aẐbZ_̀ZZcdefghi_bi_hajkl

,-=&=+%	#m&+=&%�	"183/0�L	R	54014;N/79Ln597/6R;09	�T2/6�HEC	GG	EI	JC

�����opq(o�q)r

"0N340�	s	4N�7s0�	5401t;N/;0�	34	;79�0R	&0N1O06	34	&76/373	34	67	!3/u/;7;/TN

!v;4N1O/;/373	346	27O/667V4�	wCDE	99															


4u64v/TN	346	27O/667V4�	wCDE	x

"064730

GC9/N

C FC EC LC GC IC HC MC JC KC FCC

y�z������{o

LDE H
LDG M
LDH K
LDJ H
GDC H
GDE I
GDG I
GDH G
GDJ G
IDC E
IDE F
IDG E
IDH E
IDJ E
HDC G
HDE G
HDG G
HDH I
HDJ I
MDC I
MDE I
MDG H
MDH M
MDJ M
JDC K
JDE FC
JDG FF
JDH FI
JDJ FI
KDC FH
KDE FK
KDG EF
KDH EL
KDJ EL
FCDC EL

,Q"!$U%&=,+!"�	

�
�
�
|
�
�
�
��
�
�
�}
~
�


%#,"	&,�*?!�!+#%$=,"�

*75/N7	E	34	E

$4��0N�7�64	34	3/�1O/�8;/TN�	!6	
/O4;10O	346	?7�0O710O/0
F�	43/;/TN

-4;7	34	49/�/TN�	CLSCISFH



�
� � ��������������������������������	������
�������������

����������������
�

�
�
�

� ����������������������������������������������������������������� �!"� �#��$%&�� ����'(�)**��

� ����������������������+,-.,/012345+32167/-3���8889:�"#&�;)9�:���<,6=7�>?@�AA�?B�C@D�E>B�EAF�E@G�

� H

�

�IJKLMNOPN� �

Q
Q
Q
Q
Q
Q

RSTUVQSWQXQ
Q
Q
Q

RYZR[QTS[R\V[Q]TQ̂R_V̀ RZV̀ aVQ
Q
�
�

�



� � �

�� �� ���

����	 
��	� ���

����������������������������������������

� �

� �!! � ���

"����������"�����#����������#$��

�������%�����&&&&&&&&&&&&&&� �'&(

���������������&&&&&&&&&&&� �)&�

��������#������#��&&&&&� *+,-

./012345/4676068494.6745/4/73298:4� ;!�;�!��4�4��;!�;�!��

8<3/=>20687/3:4

"�?�"����#

2�@���;/> �!�!�!!�

���&������"#

��#���A��#�

���#$���"�#��B#����

������?��#��C������#������"#�

=/2D6E2584F8=:4���

78=G245/4H8G245/4GI/3H=23:44���

�#�������������"���

����"���#��C���������J����������#���"K�"LJ��������

�%�������������������"�����M���������#�#"#������

�#�#L"#�����������������''��&����������������������������

�������������''��

2NOP�4OQ4/RSTQU4��	

!
!!�42D6027H/

HRV�4��@4�! 4�!!

.PW4��@4�!	4���

PRXSPYZQ[S\ZQ]̂ R�S_]

�̀ ��"�����

��?�"��
�C��L���#"�?#

�	!!	;�!������	;�!��

��?�"������"�����#����������#$�

abcdbedfghijgkhldhmnfophqrnsejop

5_St]QYZ_4VXu]PO_4QRQSZuvYXSP]QYZQ4w_u:

�xyz{��x|}�Lz~�|��

=Q̂w_ŶP�RQ4H�SYXS_

abcdbedfgh�d�sgcg

=/>�!�

#{}��}�L�x��x����}

5XuQSZ_u4OQ45QRQ�PSXvY
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ANEJO 11 AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS 

 
Las actuaciones propuestas afectan a elementos patrimoniales declarados Bien de 

Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, 
de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007). 

 
Según  el artículo 14.3. del DECRETO 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el 

que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de 
relevancia local: 

 
“3. En los entornos de protección de los bienes inmuebles de relevancia local, y 

salvo requerimiento expreso, no será precisa la comunicación de licencias a la 
conselleria competente en materia de cultura.” 

 
No obstante, si el Ayuntamiento lo estima oportuno, podrá realizar la 

comunicación de las obras a realizar a la conselleria competente en materia de 
cultura que se realizará a través de sus direcciones territoriales e irán acompañadas, en 
todo caso, de un informe técnico municipal que avale el ajuste de la intervención con el 
régimen de protección establecido en la correspondiente ficha del catálogo. 

 
 
“Artículo 14. Régimen de comunicación de licencias de los bienes inmuebles de 

relevancia local  
1. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 50 

de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, la 
comunicación de licencias a la conselleria competente en materia de cultura se realizará a 
través de sus direcciones territoriales e irán acompañadas, en todo caso, de un informe 
técnico municipal que avale el ajuste de la intervención con el régimen de protección 
establecido en la correspondiente ficha del catálogo. En el supuesto de que no exista 
ficha del catálogo o de que no se encuentre adaptada a lo dispuesto en la Ley 4/1998, de 
11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, y en el presente 
decreto, el informe certificará la falta de transcendencia patrimonial de la intervención y su 
encaje dentro de la conservación y mantenimiento del inmueble.  

2. En los núcleos históricos tradicionales con la categoría de bienes de relevancia 
local (NHT–BRL) únicamente será necesario remitir a la conselleria competente en 
materia de cultura aquellas licencias, o actos de análoga naturaleza, de derribo o nueva 
planta, las de intervención en inmuebles individualmente catalogados como Bienes 
inmuebles de relevancia local y aquellas otras en espacios públicos que afecten a la 
morfología, trama urbana o silueta paisajística del núcleo.” 
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ANEJO 12 COORDINACION CON OTROS SERVICIOS 

 

No se conocen afecciones ni otras servidumbres aparentes que puedan afectar a las 
obras a realizar.  

Red de energía eléctrica: El edificio existente dispone de una red de energía eléctrica 
(baja tensión) que se encuentra situada en su fachada. Se ha solicitado el punto de 
acometida eléctrica y se ha recibido respuesta favorable del punto de entronque de la 
acometida por lo cual solo es necesario su realización según las indicaciones de la 
compañía suministradora. 

Se adjuntan la “Solicitud de suministro de energía para Pública concurrencia” y la 
contestación a la misma. 



Remite: Apartado de Correos 61269 - 28080 - Madrid

AYUNTAMIENTO DE JACARILLA
Plza ESPAÑA, 1
03310 JACARILLA (ALICANTE)

Referencia: 9036962164
Fecha: 29.08.2018
Asunto: Solicitud de suministro de energía para Pública concurrencia
Situación: C/ MARQUES FONTALBA, 20, 1 JACARILLA ALICANTE
CUPS: ES0021000001189911XA

Le informamos que en la fecha referida se ha registrado su solicitud desde Distribución On Line por JOSE

Suministro de energía eléctrica
Potencia solicitada: 11500 W
Tensión solicitada: 1X230 V

Información Adicional:
Persona de contacto: José Manuel Espinosa Espinosa
Teléfono de contacto: 654478034

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.
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Si desea realizar alguna consulta o aclaración le agradecemos se ponga en contacto con nosotros en el teléfono
indicado haciendo constar la referencia arriba indicada.

PARA CUALQUIER CONSULTA O ASESORAMIENTO:     TELÉFONO DE DISTRIBUCION: 900171171

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Apartado de Correos 61269 - 28080 - Madrid
TEL: 900171171     FAX:

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.
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 Remite: Apartado de Correos 61269 - 28080 - Madrid 

 *9036962164Q00609803310* 
    9036962164Q00609803310 
  AYUNTAMIENTO DE JACARILLA 
 Plza ESPAÑA, 1 
   
 03310 JACARILLA (ALICANTE)   
 
Referencia:  9036962164       

Fecha: 06/09/2018 
Asunto:  Solicitud de suministro de energía para Vivienda  
Potencia solicitada: 11,500 kW     
Localización: C/ MARQUES FONTALBA, 20, 1 JACARILLA - ALICANTE 
           CUPS:ES0021000001189911XA 
 
Muy Sres. nuestros: 
  
Les  adjuntamos el presupuesto de los trabajos descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas de la misma 
referencia y fecha que este escrito emitido en envío aparte1, así como el documento de manifestación de su 
conformidad y aceptación, en su caso.   
 
Para continuar con la tramitación de su solicitud de suministro, deberá remitirnos debidamente cumplimentado el 
ejemplar para la empresa distribuidora del documento de conformidad y aceptación, junto con los anexos 
necesarios. 
 
Las instalaciones de extensión necesarias para atender esta solicitud  se describen en el documento PLIEGO DE 
CONDICIONES y  deberán ser  construidas por empresa instaladora a su cargo para su posterior cesión previa a la 
puesta en servicio 

El envío de esta documentación pueden realizarlo de la siguiente manera: 

• Por correo ordinario, a la dirección IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. Apartado Correos 22 
FD - 48080 - Bilbao. 
(Esta opción es obligatoria en caso de domiciliar el pago, para recibir el mandato de domiciliación) 

• Electrónicamente, a la dirección de e-mail cpd-docexdis@iberdrola.es o a través de la aplicación Web GEA 
(disponible para profesionales autorizados). 

El plazo de validez de esta propuesta es de seis meses, a partir de la fecha indicada en este escrito. Transcurrido 
dicho plazo sin haber recibido firmado el ejemplar para la empresa distribuidora, seleccionando una de las dos 
opciones propuestas y sin que se haya realizado el pago, será necesario realizar una nueva solicitud. 

Si desean realizar alguna consulta o aclaración, o modificar las características de su solicitud, pueden ponerse en 
contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico acometidas@iberdrola.es o en el teléfono 900171171. 

En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarles muy 
atentamente. 

 
CESAR CALOMARDE 

Jefe Distribución Zona Murcia y Alicante 

                                                           
1 Según lo establecido en el Art. 25.3 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. 
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 Remite: Apartado de Correos 61269 - 28080 - Madrid 

 *9036962164550609803310* 
    9036962164550609803310 
  AYUNTAMIENTO DE JACARILLA 
 Plza ESPAÑA, 1 
    
 03310 JACARILLA (ALICANTE)   
 
Referencia:   9036962164       

Fecha: 06/09/2018 
Asunto:   Solicitud de suministro de energía para Vivienda  
Potencia solicitada: 11,500 kW      
Localización: C/ MARQUES FONTALBA, 20, 1 JACARILLA - ALICANTE 
CUPS:ES0021000001189911XA 
 
Muy Sres.  nuestros: 

 En relación con el asunto de referencia, les adjuntamos la siguiente documentación, en la que se indican las 
condiciones para la atención de su solicitud: 

 
• Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se describen las instalaciones y trabajos a realizar para poder 

atender su solicitud de suministro. Al mismo se acompañan los siguientes documentos:  
 

a) Planos de la zona, en los que se indica el punto de conexión y el trazado de la infraestructura eléctrica 
necesaria. 

b) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la 
realización de la infraestructura eléctrica.  

c) Guia de documentación que deberá aportarse para la gestión del proyecto en cada una de sus fases 
(tramitación, obtención de permisos, ejecución, finalización y puesta en servicio)              

• Presupuesto de las instalaciones y trabajos descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas. Este 
documento, junto con el documento para la aceptación de las condiciones informadas, se envía de manera 
separada1 en otro documento con la misma referencia y fecha que éste. 

El plazo de validez de esta propuesta es de seis meses, a partir de la fecha indicada en este escrito. Transcurrido 
dicho plazo sin haber recibido su conformidad, será necesario realizar una nueva solicitud. 

Si desean realizar alguna consulta o aclaración, o modificar las características de su solicitud, pueden ponerse en 
contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico acometidas@iberdrola.es o en el teléfono 900171171. 

En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarles muy 
atentamente. 

 
CESAR CALOMARDE 

Jefe Distribución Zona Murcia y Alicante 

                                                           
1 Según lo establecido en el Art.25.3 del Real Decreto 1048/ 2013, de 27 de diciembre. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

Potencia Solicitada: 11,500 kW. Tensión: 1X230 V. 
 
 
PUNTO DE CONEXIÓN: 

 La entrega de energía se hará a 3X400/230 V., según lo señalado en el plano adjunto.      

 Intensidad de cortocircuito:       kA 
 
CRITERIOS GENERALES 

Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas2: 

1. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en 
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. De acuerdo a la normativa vigente, por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.. 

2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante. estos trabajos serán ejecutados por cualquier empresa instaladora 
legalmente autorizada contratada por usted. 

DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR: 

A continuación se concretan y detallan, según la clasificación indicada, los trabajos e instalaciones necesarias para 
atender su solicitud. 

1. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución: 
 

Conexión y Entronque  

   RABT JACARILLA (IMPORTE NO REPERCUTIBLE)   

   RABT JACARILLA (IMPORTE REPERCUTIBLE)   

Trabajos de refuerzo, adecuación o reforma de instalaciones  

   RABT JACARILLA   

 
 
      
 

2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red: 
 

La obra de extensión será ejecutada por una empresa instaladora legalmente autorizada, según se describe a 

continuación        

 
 
Precisa de trabajos de extensión desde el punto de entronque hasta la caja general de protección y medida, a 
colocar por el peticionario en su propiedad, con acceso directo desde la vía pública según proyecto BT. 
 
En este presupuesto no están incluidos los trabajos de extensión, solo aparece el importe del trabajo y material  de 
conexión a la Red de Iberdrola. 
 

                                                           
2 Dicha clasificación se efectúa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, 27 de 

diciembre.  
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En el supuesto de aceptar la alternativa del presupuesto, la realización de los trabajos estará condicionada a la 
obtención de los permisos y autorizaciones necesarias, siendo los permidos particulares a su cargo, según se 
recoge en el Anexo de Especificaciones Tecnico Administrativas para obras responsabilidad del solicitante 
ejecutadas por esta empresa distribuidora.       
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES: 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las instalaciones 
de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor deberán quedar en propiedad de 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., libres de cargas y gravámenes. En caso de que sean realizadas 
por usted/es y tras la aceptación del correspondiente documento de cesión, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U. será la nueva titular de dichas instalaciones siendo responsable de  su operación y 
mantenimiento.      

 
OBSERVACIONES: 

Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse  las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, 
las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribución aprobados por la 
Administración competente. 
  
 

       
 
      

 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases 
legales del tratamiento, el interés legítimo de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 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. 
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El Presupuesto para los trabajos descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas de la misma Referencia y fecha, 
es el siguiente: 
  
1.Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en 
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones:  
 
 Cantidad Importe 
Conexión y Entronque  11,47 € 
   RABT JACARILLA (IMPORTE NO REPERCUTIBLE)  34,54 € 
   RABT JACARILLA (IMPORTE REPERCUTIBLE)  11,47 € 
Trabajos de refuerzo, adecuación o reforma de instalaciones  57,74 € 
   RABT JACARILLA  57,74 € 
 
3. Derechos por supervisión de instalaciones cedidas*, por la supervisión de trabajos y la realización de pruebas o 
ensayos previos a la obtención de  la autorización de explotación. Serán de aplicación  únicamente en el caso de 
que las instalaciones de nueva extensión de red sean realizadas por otra empresa y posteriormente deban cederse 
a la empresa distribuidora. 
 
Derechos por supervisión de instalaciones cedidas 101,52 € 
 
Los derechos por supervisión se revisarán en el momento de la recepción de las instalaciones por IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., para adecuarlos  a las instalaciones realmente ejecutadas. 
 
* En base a lo establecido en el artículo 24.2, apartado c) del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. Según 
precios vigentes definidos en el Anexo V de la ORDEN ITC/3519/2009. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

Este presupuesto está condicionado a la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios. Según se recoge 
en el Anexo de Especificaciones Administrativas, los permisos que fueran necesarios para los trabajos de nueva 
extensión de red serán a su cargo. 
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Números de Cuenta bancarios en los que realizar los ingresos 
 
 
 

 

Entidad Bancaria IBAN 

BANCO SANTANDER, S.A. - BIZKAIA - 1800 ES02 0049 1800 18 2210157474 

BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARGENTARIA - BIZKAIA - 4647 ES74 0182 4647 94 0010238186 

BANKIA - MADRID - 0624 ES40 2038 0624 14 6000079960 

KUTXABANK - BIZKAIA - 0461 ES98 2095 0461 11 9102454661 

CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA - BIZKAIA - 0732 ES64 2100 0732 21 0200561870 
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*9036962164Q00609803310* 
9036962164Q00609803310        

 
OPCIÓN  DE EJECUCIÓN DE LA DE EXTENSIÓN DE RED POR UNA EMPRESA INSTALADORA 

AUTORIZADA 
 

CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES INFORMADAS 
PARA LA SOLICITUD DE SUMINISTRO 

 
Por la presente, el solicitante declara su conformidad y acepta el Punto de Conexión propuesto, las condiciones 
técnicas para efectuar la conexión de dicho punto a la red descrita en el Pliego de Condiciones de la misma 
referencia y fecha, así como el Presupuesto de los trabajos informados, que asciende al siguiente importe: 
 
 
Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de 
distribución existente 

69,21€ 

Derechos de Supervisión de instalaciones cedidas 101,52€ 
Base imponible 170,73€ 
IVA 21% 35,85€ 
TOTAL 206,58€ 

 
En caso de cesión de local, las compensaciones a satisfacer por la empresa distribuidora serán calculadas de 

acuerdo con los dispuesto en la Orden IET/2660/2015, de 11 de Diciembre o norma que la sustituya. 
 
La cesión de instalaciones a que se hace referencia en el Anexo I 'Especificaciones técnico-administrativas para la 
ejecución de la infraestructura eléctrica por el solicitante del suministro', apartado 3.4, punto 7, está sujeta al 
Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que ambas partes se comprometen a cumplir con las obligaciones fiscales 
derivadas de dicha cesión. 
 
FIRMA 
 
 
Firmado por: ___________________________________  

FECHA :________ 
 
 
DNI: ____________ 

 
 
Los trabajos necesarios para la nueva extensión de red, serán realizados por: 
______________________________________________________________(Indicar la Empresa si se conoce) 
 
Para realizar el abono, puede escoger entre las siguientes opciones:   (marcar opción elegida): 
 
□ Domiciliar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de conformidad el mandato de 

domiciliación adjunto. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el mandato de domiciliación. 

 
□ Realizar un ingreso en cualquiera de los números de cuenta que se adjuntan, indicando expresamente en el apartado de 

motivo del pago o de observaciones 'Solicitud suministro expediente  9036962164' y remitir junto con este documento el 

justificante de pago correspondiente. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el justificante de pago. 
 

 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las 
bases legales del tratamiento, el interés legítimo de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 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. 
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*9036962164Q00609803310* 
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OPCIÓN  DE EJECUCIÓN DE LA DE EXTENSIÓN DE RED POR UNA EMPRESA INSTALADORA 

AUTORIZADA 
 

CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES INFORMADAS 
PARA LA SOLICITUD DE SUMINISTRO 

 
Por la presente, el solicitante declara su conformidad y acepta el Punto de Conexión propuesto, las condiciones 
técnicas para efectuar la conexión de dicho punto a la red descrita en el Pliego de Condiciones de la misma 
referencia y fecha, así como el Presupuesto de los trabajos informados, que asciende al siguiente importe: 
 
 
Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de 
distribución existente 

69,21€ 

Derechos de Supervisión de instalaciones cedidas 101,52€ 
Base imponible 170,73€ 
IVA 21% 35,85€ 
TOTAL 206,58€ 

 
En caso de cesión de local, las compensaciones a satisfacer por la empresa distribuidora serán calculadas de 

acuerdo con los dispuesto en la Orden IET/2660/2015, de 11 de Diciembre o norma que la sustituya. 
 
La cesión de instalaciones a que se hace referencia en el Anexo I 'Especificaciones técnico-administrativas para la 
ejecución de la infraestructura eléctrica por el solicitante del suministro', apartado 3.4, punto 7, está sujeta al 
Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que ambas partes se comprometen a cumplir con las obligaciones fiscales 
derivadas de dicha cesión. 
 
FIRMA 
 
 
Firmado por: ___________________________________  

FECHA :________ 
 
 
DNI: ____________ 

 
 
Los trabajos necesarios para la nueva extensión de red, serán realizados por: 
______________________________________________________________(Indicar la Empresa si se conoce) 
 
Para realizar el abono, puede escoger entre las siguientes opciones:   (marcar opción elegida): 
 
□ Domiciliar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de conformidad el mandato de 

domiciliación adjunto. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el mandato de domiciliación. 

 
□ Realizar un ingreso en cualquiera de los números de cuenta que se adjuntan, indicando expresamente en el apartado de 

motivo del pago o de observaciones 'Solicitud suministro expediente  9036962164' y remitir junto con este documento el 

justificante de pago correspondiente. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el justificante de pago. 
 

 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las 
bases legales del tratamiento, el interés legítimo de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 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. 
 

 



90369621643337173033100308000010106098

Remite: Apartado de Correos 61269 - 28080 Madrid

AYUNTAMIENTO DE JACARILLA
Plza ESPAÑA, 1
03310 JACARILLA (ALICANTE)

C.E.99999

Estimado cliente: Le remitimos el presente documento que
debe completar y firmar para que podamos cobrarle las
facturas en el IBAN que nos proporciona. Por favor,
devuélvanos la copia donde se indica "ejemplar para
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U."

ü

Referencia de la orden de domiciliación Recibirá la referencia en su próxima factura
Mandate reference

Identificador ES23001A95075578
Identifier

Nombre del acreedor IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.
Creditor's name

Dirección AVENIDA SAN ADRIAN, 48
Address

Código Postal - Población - Provincia 48003 BILBAO (VIZCAYA)
Post Code - City - Town

País ESPAÑA
Country

Dirección del punto de suministro C/ MARQUES FONTALBA, 20, 1 03310 JACARILLA
Supply point address

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, autoriza (A) a IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. a enviar instrucciones a su entidad para adeudar
en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.. Como parte
de sus derechos, está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su
entidad financiera.

By signing this mandate form, you authorize (A) IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your
account in accordance with the instructions from IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.. Your rights  include entitlement to a refund from your bank under the terms and
conditions of your agreement with it. A refund must be claimed within eight weeks of the date on which your account was debited. Further information on your statutory rights
may be obtained from your bank.

 A CUMPLIMENTAR POR EL TITULAR - To be completed by the creditor

Nombre del titular de la cuenta de cargo
 NIF/CIF (Tax ID number)

Account holder's name

Dirección del titular

Account holder's address

Código Postal - Población - Provincia

Post Code - City - Town

País del titular

Country of the debtor

Swift BIC (8 u 11 posiciones)
(Rellenar solo en caso de que los datos de facturación sean extranjeros)

(Fill in only in case of billing address abroad)

Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN (24 o 34 posiciones)

Account number - IBAN (24 or 34 characters)

Tipo de pago   Pago recurrente   \  Recurrent payment

Type of payment

Fecha - Localidad En ________________, a _____ de ___________ de ______
Date - Location

Todos los campos han de ser cumplimentados  OBLIGATORIAMENTE  Una vez firmada esta
orden de domiciliación debe ser enviada a  IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.
para su custodia

All fields  MUST BE COMPLETED  Once this mandate has been signed, it must be sent to
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. for filing.

Firma del titular -   - Account holder's signature
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ü

Referencia de la orden de domiciliación Recibirá la referencia en su próxima factura
Mandate reference

Identificador ES23001A95075578
Identifier

Nombre del acreedor IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.
Creditor's name

Dirección AVENIDA SAN ADRIAN, 48
Address

Código Postal - Población - Provincia 48003 BILBAO (VIZCAYA)
Post Code - City - Town

País ESPAÑA
Country

Dirección del punto de suministro C/ MARQUES FONTALBA, 20, 1 03310 JACARILLA
Supply point address

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, autoriza (A) a IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. a enviar instrucciones a su entidad para adeudar
en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.. Como parte
de sus derechos, está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso
deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su
entidad financiera.

By signing this mandate form, you authorize (A) IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your
account in accordance with the instructions from IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.. Your rights  include entitlement to a refund from your bank under the terms and
conditions of your agreement with it. A refund must be claimed within eight weeks of the date on which your account was debited. Further information on your statutory rights
may be obtained from your bank.

 A CUMPLIMENTAR POR EL TITULAR - To be completed by the creditor

Nombre del titular de la cuenta de cargo
 NIF/CIF (Tax ID number)

Account holder's name

Dirección del titular

Account holder's address

Código Postal - Población - Provincia

Post Code - City - Town

País del titular

Country of the debtor

Swift BIC (8 u 11 posiciones)
(Rellenar solo en caso de que los datos de facturación sean extranjeros)

(Fill in only in case of billing address abroad)

Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN (24 o 34 posiciones)

Account number - IBAN (24 or 34 characters)

Tipo de pago   Pago recurrente   \  Recurrent payment

Type of payment

Fecha - Localidad En ________________, a _____ de ___________ de ______
Date - Location

Todos los campos han de ser cumplimentados  OBLIGATORIAMENTE  Una vez firmada esta
orden de domiciliación debe ser enviada a  IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.
para su custodia

All fields  MUST BE COMPLETED  Once this mandate has been signed, it must be sent to
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. for filing.

Firma del titular -   - Account holder's signature
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EJEMPLAR PARA IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. NIF
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FAVOR

PLEASE RETURN THIS COPY, DULY COMPLETED
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ESPECIFICACIONES TÉCNICO-
ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, 
POR EL SOLICITANTE DEL SUMINISTRO  

 
 
El presente documento recoge los requisitos fundamentales que se deben observar durante el diseño de las 
instalaciones, la redacción del proyecto en su caso, tramitación y legalización de las instalaciones, ejecución 
de las mismas y finalización de las instalaciones, cesión, recepción y conexión de las mismas a la red de 
distribución para su puesta en servicio. 
 

1 DISEÑO DE LAS INSTALACIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO 

Iberdrola Distribución Eléctrica, con arreglo a lo indicado en la legislación vigente, ha fijado el punto de 
conexión para atender las necesidades de potencia eléctrica manifestadas. 
Desde el punto de conexión definido, el Solicitante del nuevo suministro diseñara las instalaciones de 
acuerdo a las características informadas en el pliego de condiciones de la solicitud,  redactará proyecto de 
las instalaciones que lo precisen y que sean necesarias  para atender al fin que han de servir, teniendo en 
cuenta en el diseño de las instalaciones y en su caso en la redacción del proyecto, cuantas normas, 
reglamentos y especificaciones técnicas estén vigentes en ese momento. 
De forma no exhaustiva se enumera a continuación la normativa a tener en cuenta en la definición de los 
condicionantes técnicos de la instalación: 
 

1) Reglamentación Electrotécnica de carácter general: 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) 
• Reglamento Electrotécnico de Líneas (Real Decreto 223/2008) 
• Reglamento Electrotécnico de Centros de Transformación (Real Decreto 337/2014) 

2) Normas y especificaciones técnicas de la empresa distribuidora 
• Instalaciones de distribución: Todas las instalaciones, deberán ajustarse a los Manuales 

Técnicos, Normas de IBDE y Proyectos Tipo disponibles en la web del Ministerio: 
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministradoras.as
px?regl=RCESCThttp://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasS
uministradoras.aspx?regl=RLAThttp://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Especificacion
esEmpresasSuministradoras.aspx?regl=REBT 

y aquellas aprobadas por el Boletín Oficial de las Comunidades autónomas , siendo de 
especial relevancia los siguientes: 
o MT 2.03.20 Normas particulares para instalaciones de alta tensión (hasta 30kV) y baja 

tensión 
o MT 2.03.20-VII Normas particulares para instalaciones de alta tensión (hasta 30kV) y 

baja tensión. Comunidad Foral de Navarra (en dicho territorio). 
• Instalaciones Particulares del Solicitante: Serán de aplicación los Manuales Técnicos 

disponibles en la web de del Ministerio: 
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministradoras.as
px?regl=RCESCT 
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministradoras.as
px?regl=RLAThttp://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSumi
nistradoras.aspx?regl=REBT 
y aquellos aprobados por el Boletín Oficial de las Comunidades autónomas, teniendo especial 
relevancia los siguientes: 

o MT 2.00.03 Normativa particular para instalaciones de clientes en AT 
o MT 2.80.12 Especificaciones particulares para las instalaciones de enlace 
o MT 2.80.10-VII Normas Particulares para instalaciones de enlace en edificios 

destinados principalmente a viviendas. Comunidad Foral de Navarra (en dicho territorio) 
3) Otra normativa técnica y de seguridad que sea de obligado cumplimiento. 
4) Normas y disposiciones autonómicas y municipales (normas urbanísticas, medioambientales, etc), 

siendo el peticionario responsable de la obtención de todos los permisos, autorizaciones o licencias 
que fueran necesarios para realizar, establecer y garantizar con carácter definitivo la permanencia 
de las instalaciones. 

 
Iberdrola Distribución Eléctrica colaborará con el Solicitanteen la definición de las instalaciones y en su caso 
en la redacción del proyecto prestando asesoramiento técnico de forma que las instalaciones finalmente 
proyectadas estén de acuerdo a las prescripciones técnicas señaladas.  
Para ello, y en el caso específico de instalaciones con proyecto,  el Solicitante enviará una copia del 
proyecto a los servicios técnicos de Iberdrola Distribución Eléctrica, los cuales emitirán escrito de 
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conformidad o de observaciones una vez analizado el mismo. En el caso de existir estas observaciones se 
han de incorporar al proyecto final, que ha de contar con la conformidad de Iberdrola Distribución Eléctrica. 
Además, el Solicitante aportará previo al inicio de las obras y su legalización, una copia de los proyectos de 
sus instalaciones particulares que además estarán de acuerdo al artículo 110 del RD 1955/2000 sobre 
“Perturbaciones provocadas e inducidas por instalaciones receptoras”, adoptando, en su caso,  las medidas 
necesarias para que las perturbaciones emitidas por sus instalaciones estén dentro de los límites 
establecidos en el artículo 104 del citado Real Decreto y, del mismo modo, deberán estableciendo el 
conjunto de medidas que minimicen los riesgos derivados de la falta de calidad.  Por ello, los equipos 
instalados deberán cumplir los límites de emisión de perturbaciones indicados en las normas nacionales e 
internacionales de compatibilidad electromagnética, recogidas en las series 61000-3 de las normas UNE-EN 
50.160 o CEI, y las instalaciones estarán diseñadas para funcionar con la calidad descrita en esas mismas 
normas. 
 

2 TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

El Solicitante gestionará y obtendrá, antes de iniciar la ejecución de las instalaciones, todas las licencias y 
permisos necesarios, así como cualesquier documentos suficientes en derecho para establecer y garantizar 
la permanencia de las instalaciones. 
Se incluyen en este punto todos los permisos en un sentido amplio, tanto de organismos oficiales como de 
particularesque puedan demandarse en cada caso. De forma no exhaustiva se enumeran los siguientes: 

• Licencia municipal de obras. 
• Permisos de ejecución del área de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. 
• Permisos de puesta en servicio del área de Industria de la Comunidad Autónoma. 
• Permisos de cruzamientos / paralelismos con carreteras, caminos, vías de ferrocarril, líneas 

eléctricas o telecomunicaciones. 
• Etc. 

Las instalaciones discurrirán por dominio público. En el caso de instalaciones que vayan a ser cedidas a la 
empresa Distribuidora, cuando por razones justificadas, esto no fuese posible, se tendrá que disponer 
además de una servidumbre de paso y permanencia de la instalación (permisos de ubicación de apoyos, 
vuelo conductores o franja de una anchura de tres metros en toda su longitud, convenientemente delimitada 
en el caso de líneas subterráneas). Estas servidumbres deben quedar registradas mediante documento 
público. 
De la misma manera, será necesario que, quien sea su propietario, otorgue mediante documento público 
servidumbre de uso de carácter permanente a favor de la empresa Distribuidora, mientras se mantenga el 
suministro eléctrico, de los terrenos necesarios para el emplazamiento de las instalaciones de distribución 
(centros de trasformación, centros de seccionamiento, etc..) en todas las condiciones previstas en el plano 
que se protocolizará en la escritura, observando a todos los efectos, en caso de ser necesaria, la 
servidumbre de paso de cables de energía eléctrica. 
En las instalaciones que requieran proyecto, cuando la tramitación ante la Administración sea realizada por 
la empresa Distribuidora, el Solicitante aportará ejemplares del proyecto validados para su tramitación, 
figurando como titular Iberdrola Distribución Eléctrica y como promotor el Solicitante. Una vez autorizado y 
aprobado el proyecto se informará al Solicitante para que pueda iniciar la obra. 
 

3 EJECUCIÓN  DE LAS INSTALACIONES 

El Solicitante ejecutará a su cargo las instalaciones diseñadas. 
Para ello y en las obras con proyecto, con anterioridad al inicio de la construcción de las instalaciones, 
procederá a la designación de la Empresa Instaladora que ejecutará los trabajos, notificándolo a la empresa 
Distribuidora (persona física o jurídica adjudicataria de la obra, así como el Técnico Proyectista, y el Director 
de Obra; ambos deberán estar convenientemente acreditados). 
 
La Empresa Instaladora se responsabilizará de garantizar el cumplimiento de las especificaciones de la 
memoria eléctrica y de los Manuales Técnicos durante la ejecución de las instalaciones. 
 Cuando exista proyecto, la Dirección Facultativa de la obra se responsabilizará de garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones del Proyecto y los Manuales Técnicos durante la ejecución de las 
obras. 
 
Se evitará la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones eléctricas existentes, o a su entorno, y 
que pudieran variar sus condiciones de seguridad y establecimiento, no solo por razón del servicio esencial 
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que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que ello significaría. No obstante, cuando la 
situación así lo requiera, el Solicitante deberá ponerse en contacto con la empresa Distribuidora para 
consensuar la solución óptima. Iberdrola Distribución Eléctrica no será responsable de los daños a personas 
o cosas, cortes de suministro eléctrico, o cualquier otro incidente relacionado con obras no ejecutadas por 
personal propio. 
 
Para coordinar correctamente el procesode ejecución de las obras  y facilitar y agilizar la recepción, cesión 
de las instalaciones  y su puesta en servicio, las obras podrán ser supervisadas por personal técnico de la 
empresa Distribuidora, o empresa por ésta designada, aplicando en cada caso los medios de coordinación 
de actividades que se establezcan para poder acceder a la misma.  
 
Para poder realizar dicha supervisión, la Dirección Facultativa cuando exista proyecto o la Empresa 
Instaladora cuando no lo haya, avisará al personal de Iberdrola Distribución Eléctrica con antelación 
suficiente del comienzo de las obras así como  del proceso de ejecución de los trabajos, en los hitos que 
empresa Distribuidora considere oportunos y en cualquier caso siempre que se trate de las siguientes 
actividades: 

• Redes Aéreas: apertura de hoyos y cimentación de apoyos,  puesta a tierra, tensado de 
conductores. 

• Redes Subterráneas: apertura de zanjas, colocación de tubos y arquetas, tendido de cable, 
ejecución de empalmes y verificación de cables. 

• Centros de Transformación: mediciones de tierras y tensiones de paso y contacto. 
Los materiales a emplear serán nuevos y responderán a la Norma Iberdrola Distribución Eléctrica 
correspondiente, siendo de fabricantes homologados por la empresa Distribuidora. 
 

4 FINALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, CESIÓN, RECEPCIÓN Y CONEXIÓN DE LAS MISMAS 

Finalizadas las instalaciones, el Solicitante procederá a comunicar esta circunstancia a Iberdrola 
Distribución Eléctrica, que procederá en su caso, con la revisión final previa a la puesta en servicio. 
 
A la finalización de los trabajos se deberá aportar, entre otros, la siguiente documentación cuando aplique: 
 

1. Documentación de finalización de los trabajos de la empresa instaladora 
2. Documentación de tramitación y legalización de las instalaciones, según lo indicado en el punto 

anterior: licencias, permisos ambientales, de puesta en servicio de la instalación, permisos de 
particulares y organismos oficiales afectados, etc. 

3. Documentación técnica de la instalación y verificaciones y ensayos hechos a la misma: 
• Planos de tendido acotados y firmados por el promotor, el instalador y el Director de Obra (en 

aquellos casos donde haya proyecto), con detalle de los restantes servicios. A ser posible 
también en formato digital, Microstation o Autocad, a escala 1: 500 para redes subterráneas y 
escala H 1:2.000  y V 1:500 para redes aéreas. 

• Inventario de Materiales y Protocolos de Ensayo. 
• Certificado de Verificaciones y Ensayos: para líneas subterráneas. Se presentará certificado de 

ensayos según MT 2.33.15, y certificado de paso de testigo. Para líneas aéreas se presentará el 
certificado de mediciones de puestas a tierra y tensiones de paso y contacto. 

• Certificado del técnico constructor del edificio, en el que se aloja el centro de transformación, de 
resistencia mecánica del forjado y del aislamiento térmico y de cumplimiento de la normativa 
autonómica y municipal sobre aislamiento acústico. 

• Hoja de Instalaciones de Enlace. 
• Memoria Técnica de Diseño 
• Cuando exista proyecto, certificados finales de dirección de obra de instalaciones particulares y 

de distribución, debidamente diligenciados por el Colegio Oficial correspondiente (o bien 
acompañados de la declaración, como titulado competente, para la actuación en un reglamento 
de seguridad industrial), en el que se incluirán las modificaciones que durante la ejecución de 
los trabajos se hayan realizado respecto al proyecto inicialmente aprobado. 

• En los casos de líneas de AT Será necesario disponer de la documentación técnica para la 
puesta en servicio definida en la ITC-RAT 22 Documentación y Puesta en servicio de las 
Instalaciones de Alta Tensión y en la ITC-LAT 04 Documentación y puesta en servicio de las 
líneas de alta tensión. 
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Respecto a las instalaciones particulares, indicarles que éstas deberán a su vez haber sidoejecutadas por 
un instalador autorizado. Con antelación suficiente, se comunicará por su partesu finalización y se facilitará 
a la empresa Distribuidorael acta de Puesta en Marcha y/o Certificado de Instalación Eléctrica. 

4.1 Cesión de instalaciones: 

En el caso de instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución, se emitirá por parte de la 
empresa Distribuidorael documento de cesión correspondiente, en el que constará un plazo de un año de 
garantía para la obra vista y tres años de garantía para la obra oculta. El período de garantía contará a partir 
de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, comprometiéndose el promotor a la reparación y/o 
sustitución de cuantos defectos constructivos se detecten, con las condiciones que se indiquen en el 
documento de cesión, y responsabilizándose de las reclamaciones derivadas de su actuación. 

En la aceptación de las instalaciones realizadas, la transmisión se entenderá libre de cargas y gravámenes. 
Caso de rechazarse las instalaciones, indicándose los motivos, Iberdrola Distribución Eléctrica no se verá 
obligada a efectuar suministro alguno a través de ellas. 

La recepción de las comentadas instalaciones no supone pérdida, de las posibles garantías ni exención de 
cualquier responsabilidad que pueda derivarse de los daños producidos durante la ejecución. 

La instalación ejecutada que deberá ser cedida estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido debiendo 
cumplirse con todas las obligaciones fiscales dimanantes de este hecho. 

4.2 Conexión de instalaciones. 

Iberdrola Distribución Eléctrica, a instancias del Solicitante, y de acuerdo con la empresa instaladora, 
programará la ejecución de la conexión y puesta en servicio, obteniendo en los casos que se precise la 
pertinente acta de puesta en marcha. Para los casos en los que se requieran descargos de instalaciones en 
servicio, y con objeto de cumplir con las exigencias y notificaciones legales pertinentes, la solicitud de 
puesta en servicio se deberá realizar con un plazo mínimo de 20 días. 

Una vez puesta en servicio la instalación por la empresa Distribuidora, por parte del Solicitante se podrá 
proceder a la contratación del suministro de energía eléctrica con empresa Comercializadora. 
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El presente documento recoge los requisitos fundamentales que se deben observar durante el diseño de las 
instalaciones, la redacción del proyecto en su caso, tramitación y legalización de las instalaciones, ejecución 
de las mismas y finalización de las instalaciones, cesión, recepción y conexión de las mismas a la red de 
distribución para su puesta en servicio, cuando los trabajos a realizar, cuya responsabilidad de ejecución es 
del Solicitante, sean ejecutados, a requerimiento de éste por la empresa Distribuidora. 
 

1 DISEÑO DE LAS INSTALACIONES Y REDACCIÓN DE PROYECTO  

Iberdrola Distribución Eléctrica, con arreglo a lo indicado en la legislación vigente, ha fijado el punto de 
conexión para atender las necesidades de potencia eléctrica manifestadas. 
Desde el punto de conexión definido, la empresa Distribuidora proyectará las instalaciones necesarias  para 
atender al fin que han de servir, teniendo en cuenta en su diseño y en su caso,en la redacción del proyecto, 
cuantas normas, reglamentos y especificaciones técnicas estén vigentes en ese momento. 
De forma no exhaustiva se enumera a continuación la normativa a tener en cuenta en la  definición de los 
condicionantes técnicos de la instalación:  
 

1) Reglamentación Electrotécnica de carácter general: 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) 
• Reglamento Electrotécnico de Líneas (Real Decreto 223/2008) 
• Reglamento Electrotécnico de Centros de Transformación (Real Decreto 337/2014) 

2) Normas y especificaciones técnicas de la empresa distribuidora 
• Instalaciones de distribución: Todas las instalaciones, deberán ajustarse a los Manuales 

Técnicos, Normas de IBDE y Proyectos Tipo disponibles en la web del Ministerio: 
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasSuministradoras.as
px?regl=RCESCThttp://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/EspecificacionesEmpresasS
uministradoras.aspx?regl=RLAThttp://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Especificacion
esEmpresasSuministradoras.aspx?regl=REBT 

3) Otra normativa técnica y de seguridad que sea de obligado cumplimiento. 
4) Normas y disposiciones autonómicas y municipales (normas urbanísticas, medioambientales, etc). 

 
El Solicitante o la empresa Distribuidora (cuando así lo estipule la Administración competente),tramitará el 
proyecto técnico de las instalaciones para obtener la Autorización Administrativa y la Aprobación del 
Proyecto Técnico. Las obras ejecutadas por la empresa Distribuidora serán tramitadas a su nombre y 
quedarán de su propiedad. 
 

2 TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

La empresa Distribuidora gestionará y obtendrá, a cargo del Solicitante, antes de iniciar la ejecución de las 
instalaciones, todas las licencias y permisos necesarios, así como losdocumentos suficientes en derecho 
para establecer y garantizar la permanencia de las instalaciones. 
Se incluyen en este punto todos los permisos en un sentido amplio, tanto de organismos oficiales como de 
particularesque puedan demandarse en cada caso. De forma no exhaustiva se enumeran los siguientes: 

• Licencia municipal de obras. 
• Permisos de ejecución del área de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. 
• Permisos de puesta en servicio del área de Industria de la Comunidad Autónoma. 
• Permisos de cruzamientos / paralelismos con carreteras, caminos, vías de ferrocarril, líneas 

eléctricas o telecomunicaciones. 
• Etc. 

Cualquier coste en que incurra la empresa Distribuidora  para la obtención de la Autorización Administrativa 
y Aprobación del proyecto técnico, en los casos que se precise, será por cuenta del Solicitante. Si no se 
aprobasen los proyectos presentados para su tramitación administrativa, se estará a lo que la 
Administración determine y, en caso de variación sustancial de las características del diseño de las 
instalaciones, se procederá a revisar los costes de dichos trabajos. 

De igual manera se procederá en cuanto a las posibles variaciones consecuencia de la imposibilidad de 
consecución de permisos de paso y establecimiento. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICO-
ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN 
DE INSTALACIONES DE EXTENSIÓN DE 

RED O TRABAJO POR CUENTA DE 
TERCEROS (TCT), EJECUTADOS POR LA 

EMPRESA DISTRIBUIDORA 

 
En el supuesto de que dichos costes no estuvieran contemplados en el presupuesto aceptado por el 
Solicitante, la empresa Distribuidora comunicará previamente al Solicitante dichos costes para su 
aceptación y continuación de la tramitación. 
La empresa Distribuidora  no se responsabiliza de los plazos de obtención de la Autorización Administrativa  
y Aprobación del proyecto técnico, así como de los plazos de obtención del resto de autorizaciones y  
permisos. La demora en el otorgamiento de dichos permisos y autorizaciones no dará lugar a compensación 
económica o indemnización de ningún tipo a favor del Solicitante. 

 

3 EJECUCIÓN  DE LAS INSTALACIONES 

La empresa Distribuidora ejecutará las instalaciones proyectadas a requerimiento del Solicitante. 
 

4 FINALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, CESIÓN, RECEPCIÓN Y CONEXIÓN DE LAS MISMAS 

Finalizadas las instalaciones,la empresa Distribuidora procederá a comunicar esta circunstancia al 
Solicitante, para que si así lo desea, proceda con la revisión final previa a la puesta en servicio. 

4.1 Cesión de instalaciones: 

En el caso de instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución, en este caso en el que la 
empresa Distribuidora es quien ejecuta directamente la obra, no es necesario documento de cesión 
correspondiente. 

4.2 Conexión de instalaciones. 

La empresa Distribuidora programará la ejecución de la conexión y puesta en servicio, obteniendo en los 
casos que se precise la pertinente Acta de Puesta en Marcha. Para los casos en los que se requieran 
descargos de instalaciones en servicio, y con objeto de cumplir con las exigencias y notificaciones legales 
pertinentes, la solicitud de puesta en servicio se deberá realizar con un plazo mínimo de 20 días. 

Una vez puesta en servicio la instalación por la empresa Distribuidora, por parte del Solicitante se podrá 
proceder a la contratación del suministro de energía eléctrica con empresa Comercializadora. 
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Documento Público Servidumbre de Uso / Compra / Permuta.
Documento de Cesión de terrenos por pleno del Ayto en caso de ubicación en terrenos públicos. 

2.1. Permisos
2.1.1. Líneas Aéreas

2.1.2 Líneas Subterráneas

2.1.3 Centros de Transformación

DESCRIPCIÓN

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS

Proyectos de cada instalación de distribución,firmados por el ingeniero, para revisión. 
NO SE REVISARÁN Y SE DEVOLVERÁN LOS PROYECTOS QUE NO ESTÉN ASOCIADOS A UNA CARTA DE PRESENTACIÓN FIRMADA POR EL PROMOTOR

Permisos Voluntarios de Apoyo y/o Vuelo.

Documento Público Servidumbre de Pasoque discurra por dominio privado.

Licencia de Obras y justificante pago de tasas.  (Obra Eléctrica)
Certificado del Ayuntamiento de la inclusión en el proyecto de urbanización de la infraestructura eléctrica.
Aprobación y autorización administrativa de todos los proyectos del expediente por parte de la Administración.

Hoja de Instalaciones de Enlace.
Hoja de Inventario SIGRID

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 
Esta Hoja de Control de Documentación es una guía no exhaustiva que pretende facilitar la tramitación del expediente, por tanto, podría haber omisiones no intencionadas o requerirse otros documentos no previstos 

inicialmente durante la ejecución de la obra

FASE 1: REVISIÓN DE PROYECTOS

FASE 2: LEGALIZACIÓN DE PROYECTOS

4.5 Certificados Finales

Cesión de las instalaciones con garantía, firmado por el promotor de las obras. 
Denominación y asignación de número de policía de las calles. Actualización callajero

4.3 Inventario y planos finales de tendido

FASE 4: FIN DE TRABAJOS

4.1. Fin de obra

Certificado Final de Obra que recoja la descripción de las instalaciones a ceder.
Certificado del ORGANISMO DE CONTROL (OCA) (solo instalaciones cedidas)

4.4 Recepción de instalaciones

Certificado Parcial para la solicitud de terminación  (según condiciones de aprobación del proyecto)

2.4. Licencia de Obras, aprobaciones y autorizaciones del proyecto

FASE 3: PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. 

Certificado por el arquitecto del cumplimiento de la normativa municipal de aislamiento acústico y térmico.

CTM Subterraneos. Verificar que no se encuentra en zona inundable

Documento público de Servidumbre de Paso. 

Proyectos de  instalación de distribución para su tramitación (según Comunidad Autónoma)
Separatas específicas para cada Organismo afectado

Autorizaciones de organismos afectados.

2.3. Autorización de Organismos

2.1.6. Caja General de Protección 

2.2. Proyectos firmados.

Comunicación escrita de Inicio de Trabajos de la D.O. e Instalador con Documento de Calificación Empresarial en vigor de la Empresa 
Instaladora.
Comunicación de FECHAS de los Hitos más significativos (previo al inicio de obras)

Carta de Finalización de Instalaciones. 

Protocolo de Transformadores. 

Certificado por el arquitecto,visado por el colegio profesional, certificando que el forjado del recinto del CT (sobre sótanos) es capaz de soportar 
la carga indicada en el MT más peso propio

4.2 Protocolos

4.2.1 Centros de Transformación

LAMT: Planos Acotados y firmados por DO e instalador, y adicionalmente incluir Potencias reconocidas en MT, cuando proceda, con firma del 
Promotor,DO e Instalador
LSBT: Planos Acotadosy firmados por DO e instalador, y adicionalmente incluir Potencias reconocidas en BT, cuando proceda, con firma del 
Promotor,DO e Instalador
LABT: Planos Acotados y firmados por DO e instalador, y adicionalmente incluir Potencias reconocidas en BT, cuando proceda, con firma del 
Promotor,DO e Instalador

Certificado de Recepción de cables, con aportación de mediciones. 
Recepción de las instalaciones por personal designado por Iberdrola. 

LSMT: Planos Acotados  firmados por DO e instalador, y adicionalmente incluir Potencias reconocidas en MT, cuando proceda, con firma del 
Promotor, DO e Instalador

POR EL DIRECTOR DE OBRA Página 1 POR  IBERDROLA,  S.A.



A/A de

Muy Señores Nuestros,

Por el presente escrito, y en calidad de promotor de las obras de electrificación relacionadas con su expediente número

  les informo que para la ejecución de las instalaciones previstas para dotar de suministro eléctrico 

 para un/a sito en del municipio de ,

definidas en el informe/convenio de electrificación suscrito con su empresa, mi representada ha contratado :

Como empresa constructora de las instalaciones eléctricas , al instalador autorizado para redes de distribución:

D. Telf.- E-Mail

Direcc.- Poblac. C.p.

Como técnico proyectista  de las instalaciones eléctricas, al Técnico Competente

D. Telf.- E-Mail

Direcc.- Poblac. C.p.

(*) Como Director de Obra  para las instalaciones eléctricas, al Técnico Competente

D. Telf.- E-Mail

Direcc.- Poblac. C.p.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U.

Carta de Presentación de los Agentes Contratados po r el Promotor

Promotor:

N.I.F.:

Domicilio:

Municipio:

Direcc.- Poblac. C.p.

(*) Como Coordinador de seguridad y salud (según RD1627/97), al técnico Competente 

D. Telf.- E-Mail

Direcc.- Poblac. C.p.

(*) Como representante para las gestiones  con su empresa a:

D. Telf.- E-Mail

Direcc.- Poblac. C.p.

(*) Como Organismo de Control Autorizado  (según Decreto 88/05 de la G.V.) a la empresa:

D. Telf.- E-Mail

Direcc.- Poblac. C.p.

Lo que les comunico a efectos oportunos.

Atentamente,

Firmado,

D.N.I:

En a de de 20

(*) Cuando sea de aplicación
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ANEJO 13 DISPOSICIONES FINALES 

       Todos los materiales a emplear en la edificación serán de primera calidad, quedando a 
potestad de la Dirección Facultativa el rechazar todos aquellos que juzgue no se ajustan a lo definido en 
la presente Memoria, Estado de Mediciones y Pliego General de Condiciones. 

       En el Estado de Mediciones se hace referencia a otros materiales no definidos anteriormente 
así como serán incluidos en la misma todos aquellos trabajos necesarios para la completa terminación de 
la construcción proyectada tal y como se define en la Documentación Gráfica. 

       El Arquitecto que suscribe estima que todos los documentos del proyecto definen con grado 
de precisión adecuada los trabajos a seguir para la construcción del edificio considerado, el cual cumple 
todas las normas vigentes dictadas por la Presidencia del Gobierno. 
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MEJORAS  

  

1.- INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 147.1 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del sector Público “Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta 

criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las 

variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de cláusulas 

administrativas particulares prevea expresamente tal posibilidad”.  

 

 

2.-OBJETO 

 

En el presente documento se proponen una serie de mejoras que los licitadores podrán 

ofertar para mejorar las características de las obras a ejecutar. Entre las mejoras a ofertar, 

los licitadores sólo podrán elegir una o varias de las aquí propuestas, debiendo realizarse 

de forma íntegra cada una de ellas.  

 

Se proponen las siguientes mejoras/prestaciones adicionales descritas en el presente 

anejo, valoradas por un importe de 26.263,34 €, y que supone un porcentaje del 11,459 % 

sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra. 

 

  

3.- MEJORAS PROPUESTAS 

 

• Mejora 1: MOBILIARIO Y SEÑALETICA 

 

A petición del Excmo. Ayuntamiento de Jacarilla se propone una serie de mobiliario y 

señalítica para la Rehabilitación de la Antigua casa del Maestro para su inmediata puesta 

en funcionamiento. 

 

 

 

 



 

 

• Mejora 2 INSTALACION DE ALARMA 

 

Con la Instalación de alarma se enfatiza aun mas la necesidad de poner en 

funcionamiento la edificación de manera inmediata. 

Será una instalación de central de alarmas para control de intrusión y alarmas técnicas, 

en antigua casa del maestro, calidad alta, compuesta de planta baja y planta alta con 2 

salas de exposición, 2 aseos, almacén, despacho, terraza y balcón, con 12 zonas y 5 

salidas cableadas directamente, dispone de 96 direcciones de grupo configurables 

libremente como zonas o salidas al conectarle el interface de integración con el sistema 

domótico por cable específico, teclado para funciones de control de la central, 

comunicación TCP/IP con el servicio de recepción de alarmas, módulo GSM/GRPS para 

establecer una conexión de respaldo con la central receptora de alarmas permitiendo al 

usuario el armado y desarmado de la alarma mediante mensajes SMS codificados y 

software de programación para el equipo, todo ello todo ello totalmente instalado, 

comprobado y en correcto estado de funcionamiento según la normativa EA 0026:2006 y 

la ITC-BT-51 del REBT del 2002. 

 

• Mejora 3: EQUIPAMIENTO 

 

Se propone la instalación de equipos de sonido monocanal en línea 100V en un local de 

130-200m2 y con altura de 3-4m, con 2-3 zonas seleccionables para envío de mensajes, 

altavoces empotrados en techo 6'' y 6W con rejilla metálica, pupitre microfónico para 

envío de mensajes con gong, amplificador monocanal línea 100V, reproductor de CD 

profesional y reproductor de cassette profesional, selector de zonas, armario tipo rack de 

19'', cableado bajo tubo corrugado de doble capa,  

A su vez también se propone la instalación de estor enrollable, de 4000 mm de anchura y 

1100 mm de altura, con tejido ignífugo oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni 

halógenos, con accionamiento motorizado vía radio 230 V, con mando a distancia de 4 

canales. 

 

• Mejora 4: DESVIO DE TRENZADOS DE FACHADA 
 

Se propone el soterramiento y/o desvío de las líneas aéreas existentes en fachada. 

Incluso proyecto y petición a las distintas compañías eléctrica y de telefonía. 
 



 

 

• Mejora 5: PAVIMENTO EXTERIOR 
 

Debido al estado actual de algunas zonas del pavimento exterior, se propone el 

desmontado de pavimentos de baldosas hidráulicas o granito nacional, con recuperación 

de las piezas desmontadas para su posible reutilización. Posteriormente se realizara la 

reposición de solado de baldosas de granito Gris para exteriores, 60x40x2 cm, acabado 

abujardado, recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas 

cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 

piezas. 
 

 

 

4.- PLANOS  

 

No resulta necesaria la aportación de planos para este tipo de mejoras. 

 

5.- PRESUPUESTO 

 

El coste de las mejoras propuestas es el siguiente: 

 

1 Mejora 1:   MOBILIARIO Y SEÑALETICA     2.593,43 

2 Mejora 2:   INSTALACION DE ALARMA     1.802,35 

3 Mejora 3:   EQUIPAMIENTO       9.016,44 

4 Mejora 4:   DESVIO DE TRENZADOS DE FACHADA   8.000,00 

5 Mejora 5:   PAVIMENTO EXTERIOR      4.851,12 

Total .........:                  26.263,34 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTISEIS 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 

A continuación, se adjuntan las prescripciones, los precios descompuestos, mediciones 

desglosadas de las mejoras propuestas. 



1.1 U Mesa de desapacho ergonómica fabricada en tablero melamizado, con bastidor perimetral y patas
metálicas, de dimensiones 120x80x73 cm, incluidos herrajes y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Despacho

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 109,36 109,36

1.2 U Ala de mesa fabricada en tablero melamizado, con bastidor y patas metálicas, de dimensiones
80x60x73 cm, incluidos herrajes y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Despacho

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 110,41 110,41

1.3 U Mesa de reunión ovalada fabricada en tablero melamizado con estructura y soportes metálicos, de
dimensiones 200x100 cm, y 73 cm de altura, incluidos herrajes y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Despacho

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 270,10 270,10

1.4 U Silla de oficina con respaldo basculante, sistema giratorio, altura regulable con sistema de elevación a
gas, ruedas acabado en inox, reposabrazos, con asiento y respaldo tapizados en piel de distintos
colores, incluso montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Despacho

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 199,76 199,76

1.5 U Silla ergonómica para sala de reuniones/juntas de oficina, con asiento y respaldo acabado en madera
natural, incluso montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Despacho

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 126,03 756,18

1.6 U Estantería de 3 baldas, fabricada con tablero melanizado, incluidos herrajes y montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Despacho
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 101,44 202,88

1.7 U Armario alto de oficina para almacenaje con dos puertas abatiblesfabricado en tablero melaminizado,
incluso tiradores metálicos, bisagras, cerraduras, herrajes y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000En almacen

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 229,62 459,24

1.8 U Suministro y colocación de pictograma de acero inoxidable para señalización de aseos, de
dimensiones 150x150 mm, con diseño a determinar por la D.T.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Aseos

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 60,72 121,44

1.9 U Tope de puerta de acero inoxidable mate atornillado a pavimento, modelo a decidir por la Dirección
Facultativa, totalmente colocado.

Total u  ......: 6,000 2,69 16,14

1.10 U Suministro y colocación de señalización de dependencias en aluminio y/o metracilato de dimensiones
210x75 mm, con diseño a determinar por la D.T.

Total u  ......: 4,000 86,98 347,92

Total presupuesto parcial nº 1 Mejora 1: MOBILIARIO Y SEÑALETICA : 2.593,43

Presupuesto parcial nº 1 Mejora 1: MOBILIARIO Y SEÑALETICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 U Instalación de central de alarmas para control de intrusión y alarmas técnicas, en antigua casa del
maestro, calidad alta, compuesta de planta baja y planta alta con 2 salas de exposición, 2 aseos,
almacén, despacho, terraza y balcón, con 12 zonas y 5 salidas cableadas directamente, dispone de 96
direcciones de grupo configurables libremente como zonas o salidas al conectarle el interface de
integración con el sistema domótico por cable específico, teclado para funciones de control de la
central, comunicación TCP/IP con el servicio de recepción de alarmas, módulo GSM/GRPS para
establecer una conexión de respaldo con la central receptora de alarmas permitiendo al usuario el
armado y desarmado de la alarma mediante mensajes SMS codificados y software de programación
para el equipo,  todo ello  todo ello totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento según la normativa EA 0026:2006 y la ITC-BT-51 del REBT del 2002.

Total u  ......: 1,000 1.802,35 1.802,35

Total presupuesto parcial nº 2 Mejora 2 INSTALACION DE ALARMA : 1.802,35

Presupuesto parcial nº 2 Mejora 2 INSTALACION DE ALARMA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 U Instalación de equipos de sonido monocanal en línea 100V en un local de 130-200m2 y con altura de
3-4m, con 2-3 zonas seleccionables para envío de mensajes, altavoces empotrados en techo 6'' y 6W
con rejilla metálica, incluso emisión de mensajes digitalizados, pupitre microfónico para envío de
mensajes con gong, amplificador monocanal línea 100V, reproductor de CD  profesional y reproductor
de cassette profesional, selector de zonas, armario tipo rack de 19'', cableado bajo tubo corrugado de
doble capa, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Total u  ......: 1,000 6.016,44 6.016,44

3.2 Ud Estor enrollable, de 4000 mm de anchura y 1100 mm de altura, con tejido ignífugo oscurecedor, de fibra
de vidrio sin PVC ni halógenos, accionamiento motorizado vía radio 230 V, con mando a distancia de 4
canales; fijado en la pared con anclajes mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000En claraboyas

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 1.000,00 3.000,00

Total presupuesto parcial nº 3 Mejora 3: EQUIPAMIENTO : 9.016,44

Presupuesto parcial nº 3 Mejora 3: EQUIPAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Soterramiento y/o desvío de las líneas aéreas existentes en fachada. Incluso proyecto y petición a las
distintas compañías eléctrica y de telefonía.

Total ud  ......: 1,000 8.000,00 8.000,00

Total presupuesto parcial nº 4 Mejora 4: DESVIO DE TRENZADOS DE FACHADA : 8.000,00

Presupuesto parcial nº 4 Mejora 4: DESVIO DE TRENZADOS DE FACHADA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M2 Dsmontado de pavimentos de baldosas hidráulicas o granito nacional, con recuperación de las piezas
desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección,
clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y
de elevación, carga y descarga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 68,000 68,000Frente a la casa del Maestro

68,000 68,000

Total m2  ......: 68,000 17,48 1.188,64

5.2 M² Reposición de solado de baldosas de granito Gris para exteriores, 60x40x2 cm, acabado abujardado,
recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 68,000 68,000Frente a la casa del Maestro

68,000 68,000

Total m²  ......: 68,000 53,86 3.662,48

Total presupuesto parcial nº 5 Mejora 5: PAVIMENTO EXTERIOR : 4.851,12

Presupuesto parcial nº 5 Mejora 5: PAVIMENTO EXTERIOR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Mejora 1: MOBILIARIO Y SEÑALETICA 2.593,43
2 Mejora 2 INSTALACION DE ALARMA 1.802,35
3 Mejora 3: EQUIPAMIENTO 9.016,44
4 Mejora 4: DESVIO DE TRENZADOS DE FACHADA 8.000,00
5 Mejora 5: PAVIMENTO EXTERIOR 4.851,12

Total .........: 26.263,34

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

MEJORAS: REHABILITACIÓN DE LA  ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 6
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1 E01DPP030 m2 Dsmontado de pavimentos de baldosas hidráulicas o
granito nacional, con recuperación de las piezas
desmontadas para su posible reutilización, incluso
apilado en lugar que se designe para ello, selección,
clasificación por tamaños, clases y estado de
conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad,
y de elevación, carga y descarga.

mo062 1,000 h 15,580 15,58Peón ordinario construcción.
M06CM030 0,200 h. 2,400 0,48Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
M06MI020 0,200 h. 2,900 0,58Martillo manual picador eléctrico 11kg
% 2,000 % 16,640 0,33Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 16,970 0,510

Total por m2 ............: 17,48
Son DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2.

2 EIAS24caba u Instalación de equipos de sonido monocanal en línea
100V en un local de 130-200m2 y con altura de 3-4m,
con 2-3 zonas seleccionables para envío de mensajes,
altavoces empotrados en techo 6'' y 6W con rejilla
metálica, incluso emisión de mensajes digitalizados,
pupitre microfónico para envío de mensajes con gong,
amplificador monocanal línea 100V, reproductor de CD 
profesional y reproductor de cassette profesional,
selector de zonas, armario tipo rack de 19'', cableado
bajo tubo corrugado de doble capa, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

PIAD.2ba 1,000 u 473,620 473,62Armario rack 19" 15u 500x600mm
% 2,000 % 473,620 9,47Medios auxiliares
EIAS.6cbbb 20,000 u 64,630 1.292,60Altavoz techo lin 100V 6" 6W
EIAS14ab 1,000 u 880,280 880,28Seleccionador de 12 zonas 100V
EIAS17ba 60,000 m 6,560 393,60Cable de altavoz 2X2.5mm2
EIAS18aa 10,000 m 6,410 64,10Cable audio balanceado 1 par
EIAS15a 1,000 u 158,060 158,06Pupitre microfónico c/gong sin z
EIAS12bcb 2,000 u 376,960 753,92Amplificador lin 100V 60W
EIAS.1b 1,000 u 417,350 417,35Reproductor CD profesional
EIAS.2b 1,000 u 459,980 459,98Reproductor cassette profsl
EIAS.4b 1,000 u 938,220 938,22Reproductor/grbdr mensajes dig

3,000 % Costes indirectos 5.841,200 175,240

Total por u ............: 6.016,44
Son SEIS MIL DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por u.

3 EIDS.9a u Instalación de central de alarmas para control de
intrusión y alarmas técnicas, en antigua casa del
maestro, calidad alta, compuesta de planta baja y
planta alta con 2 salas de exposición, 2 aseos,
almacén, despacho, terraza y balcón, con 12 zonas y 5
salidas cableadas directamente, dispone de 96
direcciones de grupo configurables libremente como
zonas o salidas al conectarle el interface de
integración con el sistema domótico por cable
específico, teclado para funciones de control de la
central, comunicación TCP/IP con el servicio de
recepción de alarmas, módulo GSM/GRPS para establecer
una conexión de respaldo con la central receptora de
alarmas permitiendo al usuario el armado y desarmado
de la alarma mediante mensajes SMS codificados y
software de programación para el equipo,  todo ello 
todo ello totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento según la normativa
EA 0026:2006 y la ITC-BT-51 del REBT del 2002.

mo001 8,000 h 16,320 130,56Oficial 1ª electricista.
mo051 8,000 h 16,040 128,32Ayudante electricista.
PIDS.1a 1,000 u 1.000,000 1.000,00Ctrl alarmas c/mod GPRS
PIDS10a 1,000 u 200,000 200,00Interface p/ctrl alarmas
PIDW.2a 4,000 h 60,000 240,00Cos prog/config/puesta ma disptv
% 3,000 % 1.698,880 50,97Medios auxiliares

Anejo de justificación de precios Página 1

Num. Código Ud Descripción Total



3,000 % Costes indirectos 1.749,850 52,500

Total por u ............: 1.802,35
Son MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
por u.

4 EMRO.1a u Mesa de desapacho ergonómica fabricada en tablero
melamizado, con bastidor perimetral y patas metálicas,
de dimensiones 120x80x73 cm, incluidos herrajes y
montaje.

MOOC.8a 0,250 h 16,320 4,08Oficial 1ª carpintería
MOOC10a 0,250 h 16,040 4,01Ayudante carpintería
PSMO.1a 1,000 u 96,000 96,00Mesa despacho 120x80x73 cm
% 2,000 % 104,090 2,08Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 106,170 3,190

Total por u ............: 109,36
Son CIENTO NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por u.

5 EMRO.2c u Mesa de reunión ovalada fabricada en tablero
melamizado con estructura y soportes metálicos, de
dimensiones 200x100 cm, y 73 cm de altura, incluidos
herrajes y montaje.

MOOC.8a 0,250 h 16,320 4,08Oficial 1ª carpintería
MOOC10a 0,250 h 16,040 4,01Ayudante carpintería
PSMO.2c 1,000 u 249,000 249,00Mesa reunión 200x100 cm
% 2,000 % 257,090 5,14Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 262,230 7,870

Total por u ............: 270,10
Son DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por u.

6 EMRO.3a u Ala de mesa fabricada en tablero melamizado, con
bastidor y patas metálicas, de dimensiones 80x60x73
cm, incluidos herrajes y montaje.

MOOC.8a 0,250 h 16,320 4,08Oficial 1ª carpintería
MOOC10a 0,250 h 16,040 4,01Ayudante carpintería
PSMO.3a 1,000 u 97,000 97,00Ala mesa 80x60x73 cm
% 2,000 % 105,090 2,10Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 107,190 3,220

Total por u ............: 110,41
Son CIENTO DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por u.

7 EMRO.4b u Estantería de 3 baldas, fabricada con tablero
melanizado, incluidos herrajes y montaje.

MOOC.8a 0,450 h 16,320 7,34Oficial 1ª carpintería
MOOC10a 0,450 h 16,040 7,22Ayudante carpintería
PSMO.4b 1,000 u 82,000 82,00Estantería 47x40x125 cm
% 2,000 % 96,560 1,93Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 98,490 2,950

Total por u ............: 101,44
Son CIENTO UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u.

8 EMRO.6f u Armario alto de oficina para almacenaje con dos
puertas abatiblesfabricado en tablero melaminizado,
incluso tiradores metálicos, bisagras, cerraduras,
herrajes y montaje.

MOOC.8a 0,450 h 16,320 7,34Oficial 1ª carpintería
MOOC10a 0,450 h 16,040 7,22Ayudante carpintería
PSMO.6f 1,000 u 204,000 204,00Armario 42x90x196 cm (2 puertas)
% 2,000 % 218,560 4,37Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 222,930 6,690

Total por u ............: 229,62
Son DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
por u.
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9 EMRO.7b u Silla de oficina con respaldo basculante, sistema
giratorio, altura regulable con sistema de elevación a
gas, ruedas acabado en inox, reposabrazos, con asiento
y respaldo tapizados en piel de distintos colores,
incluso montaje.

MOOC.8a 0,150 h 16,320 2,45Oficial 1ª carpintería
MOOC10a 0,150 h 16,040 2,41Ayudante carpintería
PSMO.7b 1,000 u 185,280 185,28Silla de oficina piel c/ruedas
% 2,000 % 190,140 3,80Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 193,940 5,820

Total por u ............: 199,76
Son CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por u.

10 EMRO.8c u Silla ergonómica para sala de reuniones/juntas de
oficina, con asiento y respaldo acabado en madera
natural, incluso montaje.

MOOC.8a 0,150 h 16,320 2,45Oficial 1ª carpintería
MOOC10a 0,150 h 16,040 2,41Ayudante carpintería
PSMO.8c 1,000 u 115,100 115,10Silla madera sala reunión/juntas
% 2,000 % 119,960 2,40Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 122,360 3,670

Total por u ............: 126,03
Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por u.

11 LSE010 Ud Estor enrollable, de 4000 mm de anchura y 1100 mm de
altura, con tejido ignífugo oscurecedor, de fibra de
vidrio sin PVC ni halógenos, accionamiento motorizado
vía radio 230 V, con mando a distancia de 4 canales;
fijado en la pared con anclajes mecánicos.

mt44stm010abEqaa 1,000 m² 593,620 593,62Estor enrollable, de 4000 mm de anchura
y 1100 mm de altura, con tejido
ignífugo oscurecedor, de fibra de
vidrio sin PVC ni halógenos, con la
cara exterior de color blanco y la cara
interior de color blanco, incluso p/p
de anclajes mecánicos para fijación al
soporte.

mt44stm030h 1,000 Ud 273,390 273,39Motorización de estor enrollable vía
radio 230 V, con mando a distancia de 4
canales, para regulación de la altura.

mo011 1,783 h 16,320 29,10Oficial 1ª construcción.
mo080 2,675 h 16,040 42,91Ayudante montador.
mo003 0,785 h 16,320 12,81Oficial 1ª instalador de climatización.
% 2,000 % 951,830 19,04Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 970,870 29,130

Total por Ud ............: 1.000,00
Son MIL EUROS por Ud.

12 Mejora2 ud Soterramiento y/o desvío de las líneas aéreas
existentes en fachada. Incluso proyecto y petición a
las distintas compañías eléctrica y de telefonía.

Sin descomposición 7.766,990
3,000 % Costes indirectos 7.766,990 233,010

Total por ud ............: 8.000,00
Son OCHO MIL EUROS por ud.
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13 picto1 u Suministro y colocación de pictograma de acero
inoxidable para señalización de aseos, de dimensiones
150x150 mm, con diseño a determinar por la D.T.

picto_aseo 1,000 Ud 50,000 50,00Pictograma de acero inoxidable para
señalización de aseos, de dimensiones
147x148 mm. Incluso elementos de
fijación.

mo062 0,500 h 15,580 7,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 57,790 1,16Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 58,950 1,770

Total por u ............: 60,72
Son SESENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por u.

14 picto2 u Suministro y colocación de señalización de
dependencias en aluminio y/o metracilato de
dimensiones 210x75 mm, con diseño a determinar por la
D.T.

picto_des 1,000 Ud 75,000 75,00Señalización de dependencias en
aluminio y metracilato de dimensiones
210x75 mm. Incluso elementos de
fijación.

mo062 0,500 h 15,580 7,79Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 82,790 1,66Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 84,450 2,530

Total por u ............: 86,98
Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u.

15 RSP011 m² Reposición de solado de baldosas de granito Gris para
exteriores, 60x40x2 cm, acabado abujardado, recibidas
con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y
3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

mt09mor010c 0,032 m³ 70,000 2,24Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra, con
resistencia a compresión a 28 días de 5
N/mm², según UNE-EN 998.

mt18bgn010ao 1,050 m² 34,500 36,23Baldosa de granito nacional, Gris
Quintana, 60x40x2 cm, acabado
abujardado, según UNE-EN 12058.

mt09mcr060c 0,150 kg 0,700 0,11Mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según
UNE-EN 13888.

mo023 0,394 h 16,320 6,43Oficial 1ª solador.
mo061 0,394 h 15,860 6,25Peón especializado construcción.
% 2,000 % 51,260 1,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 52,290 1,570

Total por m² ............: 53,86
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
m².

16 TPPC13df u Tope de puerta de acero inoxidable mate atornillado a
pavimento, modelo a decidir por la Dirección
Facultativa, totalmente colocado.

mo062 0,100 h 15,580 1,56Peón ordinario construcción.
PFDC11dww 1,000 u 1,000 1,00Tope de puerta de acero inoxidable mate

atornillado a pavimento
% 2,000 % 2,560 0,05Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 2,610 0,080

Total por u ............: 2,69
Son DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por u.
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Cuadro de mano de obra

1 Peón especializado construcción. 15,860 3,000 h 47,60
2 Peón ordinario construcción. 15,580 5,100 h 79,90
3 Oficial 1° carpintería. 16,320 3,600 h 58,75
4 Ayudante carpintería. 16,040 3,600 h 57,78
5 Oficial 1° electricidad. 16,320 12,100 h 197,40
6 Oficial 2° electricidad. 16,190 11,900 h 192,50
7 Oficial 1ª telecomunicaciones. 16,320 5,000 h 81,63
8 Oficial 1ª electricista. 16,320 8,000 h 130,56
9 Oficial 1ª instalador de climatización. 16,320 2,355 h 38,43
10 Oficial 1ª construcción. 16,320 5,349 h 87,30
11 Oficial 1ª solador. 16,320 26,792 h 437,24
12 Ayudante electricista. 16,040 8,000 h 128,32
13 Peón especializado construcción. 15,860 26,792 h 425,00
14 Peón ordinario construcción. 15,580 71,600 h 1.115,54
15 Ayudante montador. 16,040 8,025 h 128,73

Importe total: 3.206,68

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

MEJORAS: REHABILITACIÓN DE LA  ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 1

EN LA FECHA DE LA FIRMA ELECTRONICA
Fernando Cervantes García

El Arquitecto



Cuadro de maquinaria

1 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2,400 13,600 h. 32,64
2 Martillo manual picador eléctrico 11kg 2,900 13,600 h. 39,44

Importe total: 72,08

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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Cuadro de materiales

1 Tope de puerta de acero inoxidable mate atornillado a
pavimento, modelo a decidir por la Dirección
Facultativa. 1,000 6,000 u 6,00

2 Armario apto para rack de 19" mural de altura 15 U
DIN, fabricado en acero de 1.5mm, con una base de
500x600mm, puertas o paneles de facil abertura para
el acceso lateral, puertas frontales batientes en
ambos sentidos y accesibles para los cables tanto por
la parte posterior como por la base y techo del
armario, incluso toma de tierra y cerradura en la
puerta. 473,620 1,000 u 473,62

3 Reproductor de CD profesional con mando a distancia
para reproducir discos del tipo: CD-RW, CD, CD-R.
Formato Rack, salida coaxial digital, salidas
analógicas RCA desbalanceadas, control de Pitch (-5 a
+7 %), cola automática y play back programable,
dispone de visualizador de tiempo (total, hasta el
final del CD, hasta final de la canción), botón de
repetición para poder repetir: una canción, todo el
CD o un programa predefinido, botón de Skip/Search
para búsqueda de canciones, jack para cascos con su
correspondiente control de volumen. 399,970 1,000 u 399,97

4 Reproductor profesional de un solo casete del tipo
C-60, C-90, formato Rack, cuenta con Dolby HX Pro y
circuitos de reducción de ruido "B" o "C", dispone de
funciones para insertar silencios de cuatro segundos
después de cada canción para poder buscar la canción
deseada, nivel de entrada regulable por un solo
controlador apoyado por un control del balance
independiente, entrada/salida RCA analógica
desbalanceada y jack para auriculares. 434,180 1,000 u 434,18

5 Reproductor/grabador de mensajes de audio digital
para emisión en sistemas de megafonía, permite grabar
hasta 250 frases en una tarjeta PCMCIA, grabación de
audio mono o estéreo, formato ½ rack y salida de
audio desbalanceado alimentación a 9Vcc o 12Vcc 907,900 1,000 u 907,90

6 Altavoz de techo circular de 6" y 6 W de potencia
máxima RMS en línea 100 V, para la distribución de
música y avisos, construido con altavoz de doble
cono, dispersor de agudos, divisor de frecuencias,
dos vías y estructura coaxial, dispone de
transformador de línea de 100 V con varios devanados
para selección de potencias, un sistema de montaje
mediante muelles y además una rejilla de metal. 50,000 20,000 u 1.000,00

7 Amplificador con transformador de línea de 100 V,
monocanal, con una potencia RMS de 60 W y 5 entradas
para micrófono, alimentado con 220 V, control de
volumen frontal de salida master y de cada una de las
entradas, vúmetro frontal para monitorización del
nivel y control de la prioridad de las entradas. 366,310 2,000 u 732,62

8 Módulo de conmutación para 12 zonas que permite
dirigir el mensaje emitido por un pupitre microfónico
a la zona de altavoces deseada, dispone de dos
entradas de línea de 100 V, una de programa y otra de
prioridad, para que el mensaje emitido a una zona no
corte la música en el resto. 844,950 1,000 u 844,95

9 Pupitre microfónico para avisos, consta de una
cápsula microfónica de tipo electret, un brazo o
flexo, una base con pulsador para hablar, con
prioridad de palabra y gong seleccionable. 152,510 1,000 u 152,51

10 Cable coaxial balanceado para altavoces de sección
2X1.5mm2, libre de oxígeno y halógenos, fabricado
especialmente para ser utilizado en instalaciones de
altavoces con líneas de 100 V. 0,530 100,000 m 53,00

11 Cable coaxial balanceado para altavoces de sección
2X2.5mm2, libre de oxígeno y halógenos, fabricado
especialmente para ser utilizado en instalaciones de
altavoces con líneas de 100 V. 0,870 60,000 m 52,20

12 Cable de audio balanceado de 1 par contorsionado para
instalaciones permanentes, cada par está apantallado
individualmente con malla de aluminio. 0,610 12,000 m 7,32

13 Cable de audio balanceado de 2 pares contorsionados
para instalaciones permanentes, cada par está
apantallado individualmente con malla de aluminio. 1,430 6,000 m 8,58

14 Conector para audio desbalanceado tipo RCA, bañado en
oro. 0,770 14,000 u 10,78

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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15 Bandeja metálica para instalación en rack de equipos
domésticos, 1 unidades de rack, ancho 19", incluido
tornillería. 5,080 1,000 u 5,08

16 Bandeja metálica para instalación en rack de equipos
domésticos, 2 unidades de rack, ancho 19", incluido
tornillería. 6,650 1,000 u 6,65

17 Central de alarmas para control de intrusión y
alarmas técnicas, en antigua casa del maestro,
calidad alta, compuesta de planta baja y planta alta
con 2 salas de exposición, 2 aseos, almacén,
despacho, terraza y balcón, con 12 zonas y 5 salidas
cableadas directamente, dispone de 96 direcciones de
grupo configurables libremente como zonas o salidas
al conectarle el interface de integración con el
sistema domótico por cable específico, teclado para
funciones de control de la central, comunicación
TCP/IP con el servicio de recepción de alarmas,
módulo GSM/GRPS para establecer una conexión de
respaldo con la central receptora de alarmas
permitiendo al usuario el armado y desarmado de la
alarma mediante mensajes SMS codificados y software
de programación para el equipo 1.000,000 1,000 u 1.000,00

18 Módulo interfacte conectable a la central de alarmas
para integrarla dentro del sistema domótico por dable
específico, dándole una disponibilidad para 96
direcciones de grupo. 200,000 1,000 u 200,00

19 Coste de programación, configuración y puesta en
marcha de dispositivos. 60,000 4,000 h 240,00

20 Tubo curvable de PVC corrugado simple para
canalización empotrada ordinaria de 25mm de diámetro
nominal con una resistencia a la compresión >320N una
resistencia al impacto >1J a -5ºC y una temperatura
mínima y máxima de utilizaciónde -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especiales, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 0,208 168,000 m 35,20

21 Tubo curvable de PVC corrugado simple para
canalización empotrada ordinaria de 32mm de diámetro
nominal con una resistencia a la compresión >320N una
resistencia al impacto >1J a -5ºC y una temperatura
mínima y máxima de utilizaciónde -5+60ºC, no
propagador de la llama, con un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especiales, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 0,312 10,500 m 3,30

22 Mesa de desapacho ergonómica fabricada en tablero
melamizado, con bastidor perimetral y patas
metálicas, de dimensiones 120x80x73 cm, incluso todos
los herrajes necesarios para su montaje. 96,000 1,000 u 96,00

23 Mesa de reunión ovalada fabricada en tablero
melamizado con estructura y soportes metálicos, de
dimensiones 200x100 cm y 73 cm de altura, incluso
todos los herrajes necesarios para su montaje. 249,000 1,000 u 249,00

24 Ala de mesa fabricada en tablero melamizado, con
bastidor y patas metálicas, de dimensiones 80x60x73
cm, incluso todos los herrajes necesarios para su
montaje. 97,000 1,000 u 97,00

25 Estantería de 3 baldas, fabricada con tablero
melanizado, incluso todos los herrajes necesarios
para su montaje. 82,000 2,000 u 164,00

26 Armario alto de oficina para almacenaje con dos
puertas abatiblesfabricado en tablero melaminizado,
incluso tiradores metálicos, bisagras, cerraduras y
herrajes necesarios para su montaje. 204,000 2,000 u 408,00

27 Silla de oficina con respaldo basculante, sistema
giratorio, altura regulable con sistema de elevación
a gas, ruedas acabado en inox, reposabrazos, con
asiento y respaldo tapizados en piel de distintos
colores, incluso pequeño material de montaje. 185,280 1,000 u 185,28

28 Silla ergonómica para sala de reuniones/juntas de
oficina, con asiento y respaldo acabado en madera
natural, incluso pequeño material de montaje. 115,100 6,000 u 690,60

29 Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888. 0,700 10,200 kg 7,48

30 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra, con resistencia a compresión a
28 días de 5 N/mm², según UNE-EN 998. 70,000 2,176 m³ 152,32

Cuadro de materiales
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31 Baldosa de granito nacional, Gris Quintana, 60x40x2
cm, acabado abujardado, según UNE-EN 12058. 34,500 71,400 m² 2.463,64

32 Estor enrollable, de 4000 mm de anchura y 1100 mm de
altura, con tejido ignífugo oscurecedor, de fibra de
vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de
color blanco y la cara interior de color blanco,
incluso p/p de anclajes mecánicos para fijación al
soporte. 593,620 3,000 m² 1.780,86

33 Motorización de estor enrollable vía radio 230 V, con
mando a distancia de 4 canales, para regulación de la
altura. 273,390 3,000 Ud 820,17

34 Pictograma de acero inoxidable para señalización de
aseos, de dimensiones 147x148 mm. Incluso elementos
de fijación. 50,000 2,000 Ud 100,00

35 Señalización de dependencias en aluminio y
metracilato de dimensiones 210x75 mm. Incluso
elementos de fijación. 75,000 4,000 Ud 300,00

Importe total: 14.088,21
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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 Mejora 1: MOBILIARIO Y SEÑALETICA
1.1 u Mesa de desapacho ergonómica fabricada en tablero

melamizado, con bastidor perimetral y patas metálicas, de
dimensiones 120x80x73 cm, incluidos herrajes y montaje. 109,36 CIENTO NUEVE EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.2 u Ala de mesa fabricada en tablero melamizado, con bastidor y
patas metálicas, de dimensiones 80x60x73 cm, incluidos
herrajes y montaje. 110,41 CIENTO DIEZ EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1.3 u Mesa de reunión ovalada fabricada en tablero melamizado con
estructura y soportes metálicos, de dimensiones 200x100 cm, y
73 cm de altura, incluidos herrajes y montaje. 270,10 DOSCIENTOS SETENTA EUROS

CON DIEZ CÉNTIMOS

1.4 u Silla de oficina con respaldo basculante, sistema giratorio,
altura regulable con sistema de elevación a gas, ruedas acabado
en inox, reposabrazos, con asiento y respaldo tapizados en piel
de distintos colores, incluso montaje. 199,76 CIENTO NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.5 u Silla ergonómica para sala de reuniones/juntas de oficina, con
asiento y respaldo acabado en madera natural, incluso montaje. 126,03 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

1.6 u Estantería de 3 baldas, fabricada con tablero melanizado,
incluidos herrajes y montaje. 101,44 CIENTO UN EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.7 u Armario alto de oficina para almacenaje con dos puertas
abatiblesfabricado en tablero melaminizado, incluso tiradores
metálicos, bisagras, cerraduras, herrajes y montaje. 229,62 DOSCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.8 u Suministro y colocación de pictograma de acero inoxidable
para señalización de aseos, de dimensiones 150x150 mm, con
diseño a determinar por la D.T. 60,72 SESENTA EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.9 u Tope de puerta de acero inoxidable mate atornillado a
pavimento, modelo a decidir por la Dirección Facultativa,
totalmente colocado. 2,69 DOS EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.10 u Suministro y colocación de señalización de dependencias en
aluminio y/o metracilato de dimensiones 210x75 mm, con diseño
a determinar por la D.T. 86,98 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2 Mejora 2 INSTALACION DE ALARMA
2.1 u Instalación de central de alarmas para control de intrusión y

alarmas técnicas, en antigua casa del maestro, calidad alta,
compuesta de planta baja y planta alta con 2 salas de
exposición, 2 aseos, almacén, despacho, terraza y balcón, con
12 zonas y 5 salidas cableadas directamente, dispone de 96
direcciones de grupo configurables libremente como zonas o
salidas al conectarle el interface de integración con el sistema
domótico por cable específico, teclado para funciones de control
de la central, comunicación TCP/IP con el servicio de recepción
de alarmas, módulo GSM/GRPS para establecer una conexión
de respaldo con la central receptora de alarmas permitiendo al
usuario el armado y desarmado de la alarma mediante mensajes
SMS codificados y software de programación para el equipo, 
todo ello  todo ello totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento según la normativa EA
0026:2006 y la ITC-BT-51 del REBT del 2002. 1.802,35 MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS

CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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3 Mejora 3: EQUIPAMIENTO
3.1 u Instalación de equipos de sonido monocanal en línea 100V en

un local de 130-200m2 y con altura de 3-4m, con 2-3 zonas
seleccionables para envío de mensajes, altavoces empotrados
en techo 6'' y 6W con rejilla metálica, incluso emisión de
mensajes digitalizados, pupitre microfónico para envío de
mensajes con gong, amplificador monocanal línea 100V,
reproductor de CD  profesional y reproductor de cassette
profesional, selector de zonas, armario tipo rack de 19'',
cableado bajo tubo corrugado de doble capa, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento. 6.016,44 SEIS MIL DIECISEIS EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.2 Ud Estor enrollable, de 4000 mm de anchura y 1100 mm de
altura, con tejido ignífugo oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC
ni halógenos, accionamiento motorizado vía radio 230 V, con
mando a distancia de 4 canales; fijado en la pared con anclajes
mecánicos. 1.000,00 MIL EUROS

4 Mejora 4: DESVIO DE TRENZADOS DE
FACHADA

4.1 ud Soterramiento y/o desvío de las líneas aéreas existentes en
fachada. Incluso proyecto y petición a las distintas compañías
eléctrica y de telefonía. 8.000,00 OCHO MIL EUROS

5 Mejora 5: PAVIMENTO EXTERIOR
5.1 m2 Dsmontado de pavimentos de baldosas hidráulicas o granito

nacional, con recuperación de las piezas desmontadas para su
posible reutilización, incluso apilado en lugar que se designe
para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y estado
de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de
elevación, carga y descarga. 17,48 DIECISIETE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.2 m² Reposición de solado de baldosas de granito Gris para
exteriores, 60x40x2 cm, acabado abujardado, recibidas con
mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas. 53,86 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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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 m2 de Dsmontado de pavimentos de baldosas hidráulicas o granito nacional, con
recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso
apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por
tamaños, clases y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de
seguridad, y de elevación, carga y descarga.

Mano de obra 15,58
Maquinaria 1,06
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes indirectos 0,51

17,48

2 u de Instalación de equipos de sonido monocanal en línea 100V en un local de
130-200m2 y con altura de 3-4m, con 2-3 zonas seleccionables para envío de
mensajes, altavoces empotrados en techo 6'' y 6W con rejilla metálica, incluso
emisión de mensajes digitalizados, pupitre microfónico para envío de mensajes
con gong, amplificador monocanal línea 100V, reproductor de CD  profesional y
reproductor de cassette profesional, selector de zonas, armario tipo rack de
19'', cableado bajo tubo corrugado de doble capa, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 599,03
Materiales 5.127,86
Medios auxiliares 114,31
3 % Costes indirectos 175,24

6.016,44

3 u de Instalación de central de alarmas para control de intrusión y alarmas
técnicas, en antigua casa del maestro, calidad alta, compuesta de planta baja y
planta alta con 2 salas de exposición, 2 aseos, almacén, despacho, terraza y
balcón, con 12 zonas y 5 salidas cableadas directamente, dispone de 96
direcciones de grupo configurables libremente como zonas o salidas al
conectarle el interface de integración con el sistema domótico por cable
específico, teclado para funciones de control de la central, comunicación
TCP/IP con el servicio de recepción de alarmas, módulo GSM/GRPS para establecer
una conexión de respaldo con la central receptora de alarmas permitiendo al
usuario el armado y desarmado de la alarma mediante mensajes SMS codificados y
software de programación para el equipo,  todo ello  todo ello totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento según la normativa
EA 0026:2006 y la ITC-BT-51 del REBT del 2002.

Mano de obra 258,88
Materiales 1.440,00
Medios auxiliares 50,97
3 % Costes indirectos 52,50

1.802,35

4 u de Mesa de desapacho ergonómica fabricada en tablero melamizado, con bastidor
perimetral y patas metálicas, de dimensiones 120x80x73 cm, incluidos herrajes y
montaje.

Mano de obra 8,09
Materiales 96,00
Medios auxiliares 2,08
3 % Costes indirectos 3,19

109,36

5 u de Mesa de reunión ovalada fabricada en tablero melamizado con estructura y
soportes metálicos, de dimensiones 200x100 cm, y 73 cm de altura, incluidos
herrajes y montaje.

Mano de obra 8,09
Materiales 249,00
Medios auxiliares 5,14
3 % Costes indirectos 7,87

270,10

6 u de Ala de mesa fabricada en tablero melamizado, con bastidor y patas
metálicas, de dimensiones 80x60x73 cm, incluidos herrajes y montaje.

Mano de obra 8,09
Materiales 97,00
Medios auxiliares 2,10
3 % Costes indirectos 3,22

110,41

Importe
Nº Designación
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7 u de Estantería de 3 baldas, fabricada con tablero melanizado, incluidos
herrajes y montaje.

Mano de obra 14,56
Materiales 82,00
Medios auxiliares 1,93
3 % Costes indirectos 2,95

101,44

8 u de Armario alto de oficina para almacenaje con dos puertas abatiblesfabricado
en tablero melaminizado, incluso tiradores metálicos, bisagras, cerraduras,
herrajes y montaje.

Mano de obra 14,56
Materiales 204,00
Medios auxiliares 4,37
3 % Costes indirectos 6,69

229,62

9 u de Silla de oficina con respaldo basculante, sistema giratorio, altura
regulable con sistema de elevación a gas, ruedas acabado en inox, reposabrazos,
con asiento y respaldo tapizados en piel de distintos colores, incluso montaje.

Mano de obra 4,86
Materiales 185,28
Medios auxiliares 3,80
3 % Costes indirectos 5,82

199,76

10 u de Silla ergonómica para sala de reuniones/juntas de oficina, con asiento y
respaldo acabado en madera natural, incluso montaje.

Mano de obra 4,86
Materiales 115,10
Medios auxiliares 2,40
3 % Costes indirectos 3,67

126,03

11 Ud de Estor enrollable, de 4000 mm de anchura y 1100 mm de altura, con tejido
ignífugo oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, accionamiento
motorizado vía radio 230 V, con mando a distancia de 4 canales; fijado en la
pared con anclajes mecánicos.

Mano de obra 84,82
Materiales 867,01
Medios auxiliares 19,04
3 % Costes indirectos 29,13

1.000,00

12 ud de Soterramiento y/o desvío de las líneas aéreas existentes en fachada.
Incluso proyecto y petición a las distintas compañías eléctrica y de telefonía.

Sin descomposición 7.766,99
3 % Costes indirectos 233,01

8.000,00

13 u de Suministro y colocación de pictograma de acero inoxidable para
señalización de aseos, de dimensiones 150x150 mm, con diseño a determinar por
la D.T.

Mano de obra 7,79
Materiales 50,00
Medios auxiliares 1,16
3 % Costes indirectos 1,77

60,72

14 u de Suministro y colocación de señalización de dependencias en aluminio y/o
metracilato de dimensiones 210x75 mm, con diseño a determinar por la D.T.

Mano de obra 7,79
Materiales 75,00
Medios auxiliares 1,66
3 % Costes indirectos 2,53

86,98

15 m² de Reposición de solado de baldosas de granito Gris para exteriores, 60x40x2
cm, acabado abujardado, recibidas con mortero de cemento M-5 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 12,68
Materiales 38,58
Medios auxiliares 1,03
3 % Costes indirectos 1,57

53,86
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16 u de Tope de puerta de acero inoxidable mate atornillado a pavimento, modelo a
decidir por la Dirección Facultativa, totalmente colocado.

Mano de obra 1,56
Materiales 1,00
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,08

2,69
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Normativa técnica de aplicación en los proyectos y la ejecución de obras 
 
Cumplimiento de normativa técnica 
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 
 

Dentro de cada apartado, las normas se clasifican según su ámbito geográfico de aplicación:   

- Normas estatales-España 

- Normas autonómicas-Comunidad Valenciana 
 
 
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 
 -Actividades y espectáculos 

-Instalaciones turísticas 
-Viviendas 

Accesibilidad 
 -Accesibilidad 
Instalaciones 

-Aparatos elevadores 
-Instalaciones eléctricas 
-Instalaciones de combustibles y gases 
-Instalaciones de telecomunicación 
-Instalaciones para entrega de envíos postales 
-Instalaciones industriales 

  
2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
  

-Seguridad y salud en el trabajo 
 
3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

-Contratos de las AA.PP.  
 
4. OTROS TEMAS 
 

-Protección del Medio Ambiente 
-Planes de vivienda  
-Patrimonio 



 

 
 
0. GENERALES 
 
ordenación de la edificación   
 

normas estatales  
 
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 
*Deroga el TR de la Ley de Suelo 2/2008 y los art. del 1 al 19, DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. *Modifica art. 
43 Ley Expropiación y Ley de Bases de Régimen Local. 
BOE 31/10/2015 
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda 
Regula el visado colegial obligatorio. 
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto. 
BOE 06/08/2010 
 
ORDEN EDU/2075/2010. 29/07/2010. Ministerio de Educación y Ciencia 
Se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. 
BOE 31/07/2010 
 
LEY 25/2009. 22/12/2009. Jefatura del Estado 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Llamada Ley Omnibús) 
*Modifica entre otras: Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales; Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. *Desarrollada en cuanto al visado por R.D.1000/2010; ver Disp. trans.4ª: 
Vigencia de las obligaciones de colegiación. 
BOE 23/12/2009 
 
LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoración. *Su art. 105 modifica la LOE, respecto al seguro decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas para 
uso propio.*Modificada por la Ley 15/2014. 
BOE 31/12/2002 
 
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado 
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 
*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por: Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas; Ley 24/01: acceso a 
servicios postales; Ley 25/09, Ley 8/2013, Ley 9/2014 y Ley 20/2015. 
BOE 06/11/1999 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
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 
 
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 
ver texto / veure text      
  
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   
 
 

normas estatales  
 
ORDEN FOM/588/2017. 15/06/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Modifica el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» Orden FOM/1635/2013 y el Documento Básico DB-HS «Salubridad» Real Decreto 314/2006. 
BOE 23/06/2017 
 
REAL DECRETO 56/2016. 12/02/2016. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos. 
*En su Disposición adicional cuarta define el "Edificio de consumo de energía casi nulo". *Modifica los RD 1955/2002, 616/2007 y 1027/2007 (RITE). 
BOE 13/02/2016 
 
ORDEN FOM/1635/2013. 10/09/2013. Ministerio de Fomento 
Por el que se actualiza el Documento Básico DB HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Actualiza el DB HE del RD 314/2006. *Modificada por la Orden FOM/588/2017. 
BOE 12/09/2013. Corrección de errores BOE 08/11/2013      
  
LEY 8/2013. 26/06/2013. Jefatura del Estado 
De rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
*Modifica, entre otras, Ley 49/1960 propiedad horizontal, Ley 38/1999 LOE, CTE RD 314/2006, RDL 2/2008, L Contratos 3/2011, L 9/2012 Presupuestos 2013. *El IEE se recoge en RD 
233/2013. *Derogados art. 1 a 19 por RDL 7/2015 (ver RDL 7/2015) 
BOE 27/06/2013 
 
REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, 
para el ejercicio de su actividad. 
*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4. 
BOE 22/04/2010 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/09      
  
REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda 
Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
BOE 18/10/2008 
 
ORDEN VIV/1744/2008. 09/06/2008. Ministerio de la Vivienda 
Se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
*Deroga Orden 12-12-77 y disposiciones de desarrollo. 
BOE 19/06/2008 
 
REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda 
Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprobaba el Código Técnico de la Edificación. 
*Modificado por R.D 1675/2008. *Modificado por Orden VIV/984/2009. 
BOE 23/10/2007. Corrección de errores BOE 20/12/2007 



 

  
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
Código Técnico de la Edificación. 
*Modificado por: R.D. 1371/2007; Orden VIV/984/2009; R.D.173/2010 (nuevo DB SUA, de aplicación a partir del 11-9-10); R.D.410/2010 (modifica Parte I, Art. 4), Ley 8/2013 y Orden 
FOM/1635/2013 (nuevo DB HE) . 
BOE 28/03/2006. Corrección de errores BOE 25/01-08      
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
RESOLUCION. 31/07/2017. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado «Guía de mejora de la accesibilidad en edificios de vivienda existente». 
DOGV 04/09/2017 
 
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. 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. 
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 denominado "Aplicación informática de Opciones Simplificadas de Energía: OSE". (DRD 02/09). 
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 "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). 
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   
 
 

normas estatales 
 
RESOLUCION. 21/09/2017. Dirección General de Empleo 
Por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
BOE 26/09/2017 
 
RESOLUCION. 26/10/2015. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Por la que se regulan los requisitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información por los notarios establecidas en el texto refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario. 
BOE 30/10/2015 
 
RESOLUCION. 29/10/2015. Ministerio de la Presidencia 
Por la que se publica la Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y el Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los 
requisitos técnicos para el intercambio de información entre Catastro y los Registros. 
BOE 30/10/2015 
 
LEY 12/2012. 26/12/2012. Jefatura del Estado 
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 
*Modifica, entre otras cuestiones, el régimen de licencias y la declaración responsable para la implantación de determinadas actividades.*Deroga el Real Decreto-ley 19/2012. 
BOE 27/12/2012 
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economia y Hacienda 
Regula el visado colegial obligatorio. 
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto. 
BOE 06/08/2010 
 
REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, 
para el ejercicio de su actividad. 
*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4. 
BOE 22/04/2010 
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica: R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de construcción. 
BOE 23/03/2010 
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 
BOE 14/03/2009 
 
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 
 
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 327/2009 y por R.D. 337/2010 
BOE 25/08/2007 
 
LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009. 
BOE 19/10/2006 
 
ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente 
Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
BOE 19/02/2002. Corrección de errores BOE 12/03/2002      
  
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía 
Técnica del INSHT. 
BOE 25/10/1997 
 
ORDEN. 29/05/1989. Ministerio de Relación con las Cortes y Secretaría de Gobierno 
Normas para elaboración de la estadística de edificación y vivienda. 
BOE 31/05/1989 
  



 

ORDEN. 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de edificación. 
*Desarrolla el Decreto 462/1971. *Modificada por Orden de 17-7-71 
BOE 17/06/1971 
 
DECRETO 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
*Regula el Libro de Órdenes y Asistencias y el Certificado Final de Obra. *Desarrollada por Orden 9-6-1971. *NOTA: el nº de este Decreto está equivocado en el CTE, donde figura 
como 461/1971. 
BOE 24/03/1971 
 
ORDEN. 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda 
Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de Protección Oficial. 
BOE 26/05/1970 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
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. 
*Valida, modifica y sustituye al DL 2/2012. *Modificado por la Ley 21/2017. 
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 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 
 
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 
 
productos, materiales y equipos   
 
 

normas estatales 
 
RESOLUCION. 06/04/2017. Ministerio de Economía y Competitividad 
Amplía los Anexos I, II y III de la Orden 29-11-01, que publica las ref. a normas UNE (transposición de normas armonizadas), así como el período de coexistencia y entrada 
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción. 
*Sustituye a la Resolución de 03/11/2016. *Sustituye los anexos de la Orden 29-11-2001. 
BOE 28/04/2017 
 
REAL DECRETO 256/2016. 25/06/2016. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
*Deroga la Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
BOE 10/06/2016. Corrección de errores BOE 27/10/2017      
  
REAL DECRETO 842/2013. 31/10/2013. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego. 
*Deroga el Real Decreto 312/2005. 
BOE 23/11/2013 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, 
R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 
 
REAL DECRETO 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
*Deroga: R.D. 1312/1986, R. D. 2699/1985 y la Orden 14-5-1986, sobre especificaciones técnicas y homologación de: yesos y escayolas para construcción, de perfiles extruidos de 
aluminio, y de aparatos sanitarios cerámicos, respectivamente. 
BOE 04/08/2009 
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-5-1977). 
BOE 11/10/2008 
 
REAL DECRETO 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
*Deroga entre otras, parcialmente el Real Decreto 1312/1986, por el que se declara obligatoria la homologación de los yesos y escayolas para la construcción. 
BOE 01/05/2007 
 
ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia 
Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
BOE 14/12/2006 
 
ORDEN CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 
*Modificado por las Resoluciones de: 26-11-02, 16-3-04, 25-10-04, 30-9-05. 
BOE 17/09/2002 
 
REAL DECRETO 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia 
Modifica las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
*Regula el marcado CE. 
BOE 19/08/1995 
 
REAL DECRETO 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno 
Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. 
*Regula el marcado CE de los productos. *Modificado por R.D.1328/1995. 
BOE 09/02/1993 
 



 

REAL DECRETO 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energia 
Declara obligatoria la homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06. 
BOE 04/11/1988 
 
ORDEN. 08/05/1984. Presidencia de Gobierno 
Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación, y su homologación. 
*Disp.6º: anulada por Sentencia judicial (Orden 31-7-87), y modificada por Orden 28-2-89. 
BOE 11/05/1984 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
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. 
*Modificado por la Ley 21/2017. 
DOGV 11/10/2004 



 

 
 
1. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
SEGURIDAD 
 
 
seguridad estructural   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 1339/2011. 03/10/2011. Ministerio de la Presidencia 
Deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
*Deroga también: Orden 29-11-89, Res.30-1-97 y Res. 6-11-02. 
BOE 14/10/2011 
 
REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia 
Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
*En las obras de edificación se podrán emplear indistintamente esta Instrucción y el Documento Básico DB SE-A Acero del CTE -ver Art. 2-. *Entrará en vigor a los seis meses de su 
publicación.  
BOE 23/06/201. Corrección de errores BOE 23/06/2012. 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia 
Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
*Deroga: R.D.2661/1998 (EHE) y R.D. 642/2002 (EFHE). *Sentencia 27/09/2012 que declara nulos los párrafos séptimo y octavo del art. 81y el anejo 19 BOE 01-11-2012. 
BOE 22/08/2008. Corrección de errores BOE 24/12/2008. 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
C.T.E. DB SE: Documento Básico Seguridad Estructural; DB SE-AE: Acciones en la Edificación; DB SE-C: Cimientos; DB SE-A: Acero; DB SE-F: Fábrica; DB SE-M: Madera. 
*Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado según Orden VIV/984/2009. 
BOE 28/03/2006. 
 
REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento 
NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 
*Deroga y sustituye la NCSE-94. 
BOE 11/10/2002 
Ver texto...      
  
  

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION. 27/02/2017. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado Guía para la inspección y evaluación de daños en edificios por sismo. 
DOGV 10/05/2017 
 
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 
 
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   
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 513/2017. 22/05/2017. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
Por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
*Deroga el Real Decreto 1942/1993 y la Orden de 16-04-1998. 



 

BOE 12/06/2017. Corrección de errores BOE 23/09/2017      
  
REAL DECRETO 842/2013. 31/10/2013. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego. 
*Deroga el Real Decreto 312/2005. 
BOE 23/11/2013 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 1468/2008. 05/09/2008. Ministerio del Interior 
Modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
BOE 03/10/2008 
 
REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
*Modificado por R.D.1468/2008. *Para la C. Valenciana, ver tb. Decreto 32/2014.. 
BOE 24/03/2007 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
C.T.E. DB SI: Documento Básico Seguridad en caso de Incendio. 
*Modificado según R.D. 1371/2007. *Modificado según Orden VIV/984/2009. *Modificado por R.D.173/2010 de aplicación a partir del 11-9-10. 
BOE 28/03/2006 
 
REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
Sustituye al R.D. 786/2001, declarado nulo por el Tribunal Supremo. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 17/12/2004 
 
ORDEN. 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo 
Prevención de incendios en alojamientos turísticos. 
*Afecta también a cafés, bares y similares. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80. *Ver tb. CTE DB-SI 
BOE 20/10/1979 
 
 normas autonómicas – comunidad valenciana 
 
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   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  



 

REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
*Modificado por R.D.1468/2008. *Para la C. Valenciana, ver tb. Decreto 32/2014.. 
BOE 24/03/2007 
 
REAL DECRETO 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria 
Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 
BOE 11/07/1987 
 
REAL DECRETO 1428/1986. 13/06/1986. Ministerio de Industria 
Prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. 
*Modificado por el R.D 903/1987. 
BOE 11/07/1986 
  
 

normas autonómicas – comunidad valenciana 
 
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   
 

normas estatales 
 
ORDEN FOM/588/2017. 15/06/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Modifica el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» Orden FOM/1635/2013 y el Documento Básico DB-HS «Salubridad» Real Decreto 314/2006. 
BOE 23/06/2017 
 
REAL DECRETO 1290/2012. 07/09/2012. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD 849/1986 de 7 de sept., y el RD 509/1996 de 15 marzo, de desarrollo del RDL 11/1995 por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
*Modifica el Real Decreto 849/1986 y el Real Decreto 509/1996.  
BOE 20/09/2012. Corrección de errores BOE 18/10/2012 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
C.T.E. DB HS. Documento Básico Salubridad 
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado según Orden VIV/984/2009 (corr. errores BOE 23-9-09) y Orden 
FOM588/2017. 
BOE 28/03/2006 
 
REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo 
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
BOE 18/07/2003 
 
REAL DECRETO 140/2003. 07/02/2003. Ministerio de la Presidencia 
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
*Deroga R.D. 1138/1990. *Desarrollado, en la Comunidad Valenciana, por el D 58/2006. *La Orden SSI/304/2013 (BOE 27-02-2013) actualiza el anexo II del RD. *Desarrollado para las 
Fuerzas Armadas en la Orden DEF/2150/2013.* Modificado por RD 314/2016. 
BOE 21/02/2003 
 
REAL DECRETO 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente 
Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas. 
BOE 20/10/1998 
 
REAL DECRETO 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas 
Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 



 

*Modificado por el R.D. 2116/1998. *Modificado por el R.D. 1290/2012 y R.D. 817/2015. 
BOE 29/03/1996 
 
REAL DECRETO LEY 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado 
Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. 
*Complementa la Ley 29/85, de Aguas y la Ley 22/88, de Costas, respecto a los vertidos de aguas residuales urbanas. *Desarrollado por R.D. 509/96. 
BOE 30/12/1995 
 
ORDEN. 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones. 
BOE 23/09/1986. Corrección de errores BOE 23/09/2008 
 
ORDEN. 28/07/1974. Ministerio de Obras Públicas 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas. 
BOE 02/10/1974. Corrección de errores BOE 30/10/1974. 
 
 

normas autonómicas – comunidad valenciana 
 
LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 
6/2011 Movilidad; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; L 2/2011 Deporte y 21/2017. 
DOCV 31/12/2016 
 
LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica las siguientes Leyes: L 3/1998 Turismo; L 4/1998 Patrimonio; L 2/2011 Deporte: L 1/2011 Consumidores; L 3/1993 Forestal; L 11/1994 Esp. Naturales; L 6/2014 Actividad; L 
6/2011 Movilidad; L 2/2014 Puertos; L 5/2014 LOTUP y L 2/1992 de Saneamiento. 
DOCV 31/12/2015. Corrección de errores DOCV 19/01/2016, 08/02/2016 y 08/03/2016      
  
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 L 10/2012, la L 3/2011, la L 4/1988, la L 16/2006 LUV, la L 10/2000, la L 3/1993, la L 11/1994, La L 8/2004, la L 6/2011, la L 6/1991, L 12/2010 y L 73/1989. 
*Modificada por L 13/2016. 
DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV de 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. Publicado en BOE de 24/01/2013.*Modificada por la Ley 13/2016. 
DOCV 27/12/2012 
 
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 
 
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, Ley 4/2016 Y 21/2017. 
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), Ley 
10/2012 y Ley 13/2016. 
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 
 
protección frente al ruido   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 1038/2012. 06/07/2012. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
*Modifica el anexo nº 2 del RD 1367/2001. 
BOE 26/07/2012 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda 
Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
BOE 18/10/2008 
 
REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda 
Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprobaba el Código Técnico de la Edificación. 
*Modificado por R.D 1675/2008. *Modificado por Orden VIV/984/2009 (Corr. errores BOE 23-9-09) 
BOE 23/10/2007. Corrección de errores BOE 20/12/2007)     
  
REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia 
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
*Modificado por el RD 1038/2012. *Modifica el R.D.1513/2005 
BOE 23/10/2007 
 
REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia 
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
*Modificado por R.D. 1367/2007 y 1038/2012. 
BOE 17/12/2005 
 
LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado 
Ley del Ruido. 
*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005, 1367/2007 y 1038/2012. *Modificada por R.D.L. 8/2011. 
BOE 18/11/2003 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 
6/2011 Movi; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; L 2/2011 Deporte y 21/2017. 
DOCV 31/12/2016 
 
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 
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, Ley 13/2016, Ley 21/2017 y Ley 
21/2017 de medidas. 
DOGV 09/12/2002 
 
 
ahorro de energía   
 
 

normas estatales  
 
RESOLUCION. 01/08/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para la ejecución de la prórroga del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 
BOE 06/09/2017 
 
ORDEN FOM/588/2017. 15/06/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Modifica el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» Orden FOM/1635/2013 y el Documento Básico DB-HS «Salubridad» Real Decreto 314/2006. 
BOE 23/06/2017 
 
REAL DECRETO 564/2017. 02/06/2017. Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales 
Por el que se modifica el 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. 
*Modifica el Real Decreto 235/2013. 
BOE 06/06/2017 
 
REAL DECRETO 637/2016. 09/12/2016. Ministerio de Fomento 
Por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. 
BOE 10/12/2016 
 
REAL DECRETO 56/2016. 12/02/2016. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos. 
*En su Disposición adicional cuarta define el "Edificio de consumo de energía casi nulo". *Modifica los RD 1955/2002, 616/2007 y 1027/2007 (RITE). 
BOE 13/02/2016 
 
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 
*Deroga el TR de la Ley de Suelo 2/2008 y los art. del 1 al 19, DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. *Modifica art. 
43 Ley Expropiación y Ley de Bases de Régimen Local. 
BOE 31/10/2015 
 
ORDEN FOM/2252/2014. 28/11/2014. Ministerio de Fomento 
Por la que se determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, 
la rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016. 
BOE 03/12/2014 
 
REAL DECRETO 163/2014. 14/03/2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. 
BOE 29/03/2014 
 
ORDEN FOM/1635/2013. 10/09/2013. Ministerio de Fomento 
Por el que se actualiza el Documento Básico DB HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
*Actualiza el DB HE del RD 314/2006. *Modificada por la Orden FOM/588/2017. 
BOE 12/09/2013. Corrección de errores BOE 08/11/2013      
  
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. 
*Deroga el RD 47/2007.*Para la Comunidad Valenciana, ver Decreto 112/2009.*Para servicios y edificios de las Administraciones Públicas ver Ley 15/20014.*Modificado por el Real 
Decreto 564/2017. 
BOE 13/04/2013. Corrección de errores BOE 25/05/2013      
  
REAL DECRETO 238/2013. 05/04/2013. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se Modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 
*Ver nota aclaratoria de la entrada en vigor.  
BOE 13/04/2013. Corrección de errores BOE 05/09/2013      
  



 

REAL DECRETO 233/2013. 05/04/2013. Ministerio de Fomento 
Por el que se regula el Plan Estatal de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 
*El plan establece, entre otras cuestiones, el modelo del Informe de Evaluación de los Edificios. *Ver Orden FOM/2252/2014. *Prorrogado por el Real Decreto 637/2016 y Resolución de 
01-08-2017. 
BOE 10/04/2013 
 
REAL DECRETO 138/2011. 04/02/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
*Deroga el R.D.3099/1977.*Ver resolución de 16-11-2017. 
BOE 08/03/2011. Corrección de errores BOE 28/07/2011 
 
REAL DECRETO 1826/2009. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
BOE 11/12/2009. Corrección de errores BOE 12/02/2010 y 25/05/2010. 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda 
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009      
  
REAL DECRETO 1890/2008. 14/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. 
*Complementa la ITC-BT 09 del REBT 2002. 
BOE 19/11/2008 
 
REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
*Deroga: R.D. 1751/1998 y R.D. 1218/2002. *Modificado por R.D. 1826/2009, R.D. 238/2013 y R.D. 56/2016. 
BOE 29/08/2007. Corrección de errores BOE 28/02/2008. 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda 
C.T.E. DB HE: Documento Básico Ahorro de Energía. 
*Modificado por R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado por Orden VIV/984/2009. *Sustituido por Orden FOM/1635/2013 y modificado por la Orden FOM/588/2017. 
BOE 28/03/2006. Corrección de errores BOE 25/01/2008 
 
 

normas autonómicas 
 
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 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 
 
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 
 
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 
 
FUNCIONALIDAD_utilización 
 
actividades y espectáculos   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 130/2017. 24/02/2017. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
BOE 04/03/2017 
 
REAL DECRETO LEY 1/2016. 16/12/2016. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
*Deroga a la Ley 16/2002. 
BOE 31/12/2016 
 
REAL DECRETO 989/2015. 30/10/2015. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 
*Deroga el Real Decreto 563/2010. 
BOE 07/11/2015 
 
REAL DECRETO 180/2015. 13/03/2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
BOE 07/04/2015 
 
LEY 21/2013. 09/12/2013. Jefatura del Estado 
De evaluación ambiental. 
*Deroga la Ley 9/2006, el TR de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental RDL 1/2008 y el Real Decreto 1131/1988. *Modifica la Ley 42/2007, la Ley 10/2001, el TR de la Ley de 
aguas RDL 1/2001. *Ver anexos. 
BOE 11/12/2013 
 
REAL DECRETO 815/2013. 18/10/2013. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
*Desarrolla la Ley 16/2002. *Deroga entre otros al RD 509/2007. *Modifica entre otros al Decreto 833/1975. 
BOE 19/10/2013 
 
LEY 5/2013. 11/06/2013. Jefatura del Estado 
Por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2001, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
*Modifica la Ley 16/2002 y la Ley 22/2011. 
BOE 12/06/2013 
 
LEY 12/2012. 26/12/2012. Jefatura del Estado 
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 
*Modifica, entre otras cuestiones, el régimen de licencias y la declaración responsable para la implantación de determinadas actividades.*Deroga el Real Decreto-ley 19/2012. 
BOE 27/12/2012 
 
LEY 22/2011. 28/07/2011. Jefatura del Estado 
Ley de residuos y suelos contaminados. 
*Deroga la Ley 10/1998. *Modificada por el R.D.L. 17/2012, la Ley 11/2012, Ley 5/2013 y Orden AAA/699/2016.*Ver Real Decreto 180/2015 y Orden APM/1007/2017. *Modificado por la 
Ley 21/2017. 
BOE 29/07/2011 
 
REAL DECRETO 100/2011. 28/01/2011. Ministerio de Medio Ambiente 
Por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 
*Actualiza la Ley 34/2007. 
BOE 29/01/2011 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad. (DB-SUA) 



 

*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
LEY 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
*Deroga: Ley 38/1972 y anexos I y II del R.D. 833/1975. *Deroga en la C.V. el Decreto 2414/1961 (Regl. Actividades M.I.N.y P.) *Modificada por R.D.L. 8/2011.*Ver tambien RD 
100/2011. *Modificada por la Ley 11/2014 de Responsabilidad Medioambiental. 
BOE 16/11/2007 
 
REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo 
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
BOE 18/07/2003 
 
REAL DECRETO 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno 
Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. 
De aplicación en restaurantes y comedores colectivos. *Deroga: R.D.2817/1983, R.D 512/1977, y otros. 
BOE 12/01/2001 
Ver texto...      
  
REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
*Modificado por Real Decreto 2177/04. 
BOE 23/04/1997 
 
CIRCULAR. 11/05/1984. Ministerio del Interior 
Criterios interpretativos para la aplicación del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
*Condiciones de las salidas exteriores y limitaciones al grado de combustibilidad de los materiales. 
BOP-VALENCIA 13/07/1984 
ver texto      
  
REAL DECRETO 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior 
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
*Derogados los arts. del 2 al 9 y del 20 al 23, excepto el apartado 2 del art. 20 y el apartado 3 del art. 22, por el CTE. *Derogada la sección IV, Cap. I y los art. 24 y 25 por el R.D 
393/2007. *Para la C.V. ver Ley 14/2010 y R.D. 143/2015. 
BOE 06/11/1982 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
LEY 6/2018. 12/03/2018. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De modificación de la Ley 14/2010, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 
*Modifica algunos artículos de la Ley 14/2010 para adecuarla a los cambios sociales y normativos operados en el sector. 
DOGV 16/03/2018 
 
LEY 2/2018. 16/02/2018. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De modificación de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 
*Modifica la Ley 14/2010 añadiendo la Disposición transitoria sexta que modifica la Disposición transitoria de la Ley 14/2010.*Publicada en el BOE de 13-03-2018. 
DOGV 19/02/2018 
 
LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 
6/2011 Movi; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; L 2/2011 Deporte y 21/2017. 
DOCV 31/12/2016 
 
LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica las siguientes Leyes: L 3/1998 Turismo; L 4/1998 Patrimonio; L 2/2011 Deporte: L 1/2011 Consumidores; L 3/1993 Forestal; L 11/1994 Esp. Naturales; L 6/2014 Activida; L 
6/2011 Movilidad; L 2/2014 Puertos; L 5/2014 LOTUP y L 2/1992 de Saneamiento. 
DOCV 31/12/2015. Corrección de errores DOCV 19/01/2016, 08/02/2016 y 08/03/2016      
  
DECRETO 236/2015. 18/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Por el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras tradicionales ubicadas en los municipiosde la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 
28/2011, de 18 de marzo. 
*Modifica el Decreto 28/2011. 
DOCV 23/12/2015 
 
DECRETO 143/2015. 11/09/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos. 
*Deroga el Decreto 52/2010 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos.  
DOCV 15/09/2015. Corrección de errores DOCV 17/09/2015      
  



 

ORDEN 9/2015. 30/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el protocolo de vigilancia y control para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de autorizaciones ambientales integradas y licencias 
ambientales en instalaciones de la Comunitat Valenciana. 
DOCV 10/04/2015 
 
LEY 7/2014. 22/12/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
*Modifica las Leyes 2/2014 Puertos, 8/10 Régimen Local, 3/11 Comercio, 3/998 Turismo, 4/88 Juego, 3/93 Forestal (deroga art. 72 a 76), 6/97 Colegios, 14/10 Espectaculos,6/98 
Farmaceutica, 8/2004 Vivienda, 6/14 C. Ambiental y 7/02 Acústica. BOE 10/02/2015. 
DOCV 29/12/2014. Corrección de errores DOCV 18/03/2015      
  
LEY 6/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana 
*Deroga, entre otras disposiciones: el Decreto 54/1990, la Ley 2/2006, el Decreto 40/2004 y parcialmnente el Decreto 127/2006.*BOE 23-09-2014. *Modificada por las Leyes 7/2014 y 
10/2015 de Medidas. 
DOCV 31/07/2014 
 
DECRETO 7/2014. 10/01/2014. Conselleria de Gobernación y Justicia 
Por el que se desarrolla la Ley 8/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, por la que se regulan los organismos de certificación administrativa (OCA). 
* Ver anexo II sobre informe a emitir por los OCA para la apertura de establecimientos públicos e instalaciones eventuales, portátiles o desmontables. 
DOCV 14/01/2014 
 
ORDEN 1/2013. 31/01/2013. Conselleria de Gobernación y Justicia 
Por la que se regula el Registro de Sedes Festeras Tradicionales, la declaración responsable sobre su tipología y el módulo de cartel identificativo. 
*Ver Decretos 28/2011 y 92/2012. 
DOCV 12/02/2013 
 
LEY 8/2012. 23/11/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Por la que se regulan los organismos de certificación administrativa (OCA). 
*Modifica la Ley 14/2010. *Ratifica y valida el Decreto Ley 4/2012. *Desarrollada por el Decreto 7/2014. 
DOCV 28/11/2012 
 
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. 
*Valida, modifica y sustituye al DL 2/2012. *Modificado por la Ley 21/2017. 
DOCV 20/06/2012 
 
DECRETO 92/2012. 01/06/2012. Conselleria de Gobernación 
Por el que se modifica el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del Consell, por el que se aprobó el reglamento por el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes 
festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana. 
*Modifica el Decreto 28/2011. *Ver también Orden 1/2013. 
DOCV 05/06/2012 
 
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      
  
LEY 2/2011. 22/03/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana. 
*Ver Título VI. Instalaciones, equipamientos e infraestructuras deportivas. *Deroga la Ley 4/1993.*Modificada por la Ley 10/2015, L 13/2016 y 21/2011. 
DOCV 24/03/2011 
     
  
DECRETO 28/2011. 18/03/2011. Conselleria de Gobernación 
Reglamento por el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana. 
*Modificado por el Decreto 92/2012 y 236/2015. *Ver Orden 1/2013. 
DOCV 22/03/2011 
 
LEY 14/2010. 03/12/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
*Deroga la L 4/2003. *Mantiene vigente, en lo que no se oponga, el D 52/2010: Reglamento de L 4/2003. *Modificada por Ley 9/2011, el DL y L 2/2012, L 4/2012, L 8/2012, L 7/2014, L 
13/2016 y L 2/201, 21/2017, 2/2018 y 6/2018.*Desarrollada por D 143/2015. 
DOCV 10/12/2010 
 
DECRETO 54/2010. 31/03/2010. Conselleria de Turismo 
Modifica el Decreto 7/2009, de 9 de enero, regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana. 
DOCV 06/04/2010 
 
DECRETO 7/2009. 09/01/2009. Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales 
Decreto regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana. 



 

*Requisitos para restaurantes y bares. *Modificado por Decreto 54/2010. 
DOCV 13/01/2009. Corrección de errores DOGV 02/03/2009 
 
DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
*Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto 40/2004, salvo sus anexos. *DEROGADA TOTALMENTE por la Ley 6/2014, salvo art. 12, 13, 16 y 
18. 
DOGV 20/09/2006 
 
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 
 
DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana 
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 
*Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas DC/09. *Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA) y Orden VIV/561/2010. 
DOGV 10/03/2004 
 
DECRETO 97/2000. 13/06/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Modifica el Decreto 255/1994, que regula las normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos. 
*Derogado, en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.*Derogado en aquello que se oponga a la Ley 14/2010 y al Decreto 143/2015. 
DOGV 19/06/2000 
 
DECRETO 255/1994. 07/12/1994. Conselleria de Medio Ambiente 
Normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos. 
*Modificada por el Decreto 97/2000. *Derogado en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.*Derogado en aquello que se oponga a la Ley 14/2010 y al Decreto 143/2015. 
DOGV 27/12/1994 
 
ORDEN. 07/07/1983. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Instrucción nº2/83 Para la redacción de proyectos técnicos que acompañan a las solicitudes de licencias de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en la 
Comunidad Valenciana. 
*Ver tb. Ley 2/2006 y Decreto 127/2006. *Vigente en aquello que no contradiga la Ley 6/2014. 
DOGV 19/07/1983 
 
 



 

 
instalaciones turísticas  
 

normas estatales 
 
RESOLUCION. 18/01/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación, para asumir funciones de normalización en el ámbito de los establecimientos balnearios. 
*Consultar en AENOR, tel. 902102201; 963535373; 914326029. 
BOE 16/02/2005 
 
ORDEN. 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo 
Prevención de incendios en alojamientos turísticos. 
*Afecta también a cafés, bares y similares. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80. *Ver tb. CTE DB-SI 
BOE 20/10/1979 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
LEY 6/2018. 12/03/2018. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De modificación de la Ley 14/2010, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 
*Modifica algunos artículos de la Ley 14/2010 para adecuarla a los cambios sociales y normativos operados en el sector. 
DOGV 16/03/2018 
 
LEY 2/2018. 16/02/2018. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De modificación de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 
*Modifica la Ley 14/2010 añadiendo la Disposición transitoria sexta que modifica la Disposición transitoria de la Ley 14/2010.*Publicada en el BOE de 13-03-2018. 
DOGV 19/02/2018 
 
LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 
6/2011 Movi; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; L 2/2011 Deporte y 21/2017. 
DOCV 31/12/2016 
 
LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica las siguientes Leyes: L 3/1998 Turismo; L 4/1998 Patrimonio; L 2/2011 Deporte: L 1/2011 Consumidores; L 3/1993 Forestal; L 11/1994 Esp. Naturales; L 6/2014 Activida; L 
6/2011 Movilidad; L 2/2014 Puertos; L 5/2014 LOTUP y L 2/1992 de Saneamiento. 
DOCV 31/12/2015. Corrección de errores DOCV 19/01/2016, 08/02/2016  y 08/03/2016      
  
DECRETO 143/2015. 11/09/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos. 
*Deroga el Decreto 52/2010 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos.  
DOCV 15/09/2015. Corrección de errores DOCV 17/09/2015      
  
DECRETO 75/2015. 15/05/2015. Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 
Regulador de los establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana. 
*Modifica el art. 10 del Decreto 92/2009 y el art. 2 del Decreto 184/2014. Deroga el Decreto 153/1993 y suprime el apartado 2 del art. 3 y el apartado 2 del artículo 8 del Decreto 
92/2009. 
DOCV 20/05/2015. Corrección de errores DOCV 29/06/2015      
  
DECRETO 6/2015. 23/01/2015. Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 
Regulador de los campings y de las áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas de la Comunitat Valenciana. 
*Deroga el Decreto 119/2002. 
DOCV 21/01/2015 
 
LEY 7/2014. 22/12/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
*Modifica las Leyes 2/2014 Puertos, 8/10 Régimen Local, 3/11 Comercio, 3/998 Turismo, 4/88 Juego, 3/93 Forestal (deroga art. 72 a 76), 6/97 Colegios, 14/10 Espectaculos,6/98 
Farmaceutica, 8/2004 Vivienda, 6/14 C. Ambiental y 7/02 Acústica. BOE 10/02/2015. 
DOCV 29/12/2014. Corrección de errores DOCV 18/03/2015      
  
DECRETO 184/2014. 31/10/2014. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 
Regulador del alojamiento turístico rural en el interior de la Comunitat Valenciana. 
*Deroga el Decreto 188/2005. *Modificado el artículo 2 por el Decreto 75/2015. 
DOCV 03/11/2014 
 
LEY 8/2012. 23/11/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Por la que se regulan los organismos de certificación administrativa (OCA). 
*Modifica la Ley 14/2010. *Ratifica y valida el Decreto Ley 4/2012. *Desarrollada por el Decreto 7/2014. 
DOCV 28/11/2012 
 



 

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. 
*Valida, modifica y sustituye al DL 2/2012. *Modificado por la Ley 21/2017. 
DOCV 20/06/2012 
 
DECRETO 22/2012. 27/01/2012. Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte 
Regulador del turismo activo en la Comunitat Valenciana. 
*Modifica los modelos de comunicación previa/declaración responsable de la Ley 3/1998, del Turismo en la Comunidat Valenciana, y el art.15.2 del Decreto 92/2009, Reglamento de 
viviendas turísticas, apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares. 
DOCV 01/02/2012 
 
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      
  
LEY 14/2010. 03/12/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
*Deroga la L 4/2003. *Mantiene vigente, en lo que no se oponga, el D 52/2010: Reglamento de L 4/2003. *Modificada por Ley 9/2011, el DL y L 2/2012, L 4/2012, L 8/2012, L 7/2014, L 
13/2016 y L 2/201, 21/2017, 2/2018 y 6/2018.*Desarrollada por D 143/2015. 
DOCV 10/12/2010 
 
DECRETO 206/2010. 03/12/2010. Conselleria de Turismo 
Se modifican los decretos reguladores del alojamiento turístico en la Comunitat Valenciana. 
*Modifica: Decreto 153/1993, Decreto 188/2005, Decreto 119/2002, Decreto 91/2009, Decreto 92/2009. *Derogado en parte por el Decreto 184/2014. 
DOCV 10/12/2010 
 
DECRETO 54/2010. 31/03/2010. Conselleria de Turismo 
Modifica el Decreto 7/2009, de 9 de enero, regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana. 
DOCV 06/04/2010 
 
DECRETO 91/2009. 03/07/2009. Conselleria de Turismo 
Reglamento regulador de los bloques y conjuntos de viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana. 
*Deroga el Decreto 30/1993. *Modificado por Decreto 206/2010. 
DOCV 07/07/2009. Corrección de errores DOCV 02/11/2009. 
 
DECRETO 92/2009. 03/07/2009. Conselleria de Turismo 
Reglamento regulador de las viviendas turísticas denominadas apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares, y de las empresas gestoras, personas jurídicas o 
físicas, dedicadas a la cesión de su uso y disfrute, en el ámbito territorial de la C.V. 
*Modificado por Decreto 206/2010. * Modificado por el Decreto 22/2012. *Modificado el articulo 10 y suprimidos el apartado 2 del artículo 3 y apartado 2 del artículo 8 por el Decreto 
75/2015. 
DOCV 07/07/2009. Corrección de errores DOCV 02/11/2009. 
 
DECRETO 7/2009. 09/01/2009. Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales 
Decreto regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana. 
*Requisitos para restaurantes y bares. *Modificado por Decreto 54/2010. 
DOCV 13/01/2009. Corrección de errores DOCV 02/03/2009  
  
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 
 
DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana 
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 
*Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas DC/09. *Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA) y Orden VIV/561/2010. 
DOGV 10/03/2004 
 
DECRETO 97/2000. 13/06/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Modifica el Decreto 255/1994, que regula las normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos. 
*Derogado, en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.*Derogado en aquello que se oponga a la Ley 14/2010 y al Decreto 143/2015. 
DOGV 19/06/2000 
 
LEY 3/1998. 21/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Turismo de la Comunidad Valenciana. 
*Modificada por el Decreto 22/2012, de 27 de enero, del Consell, regulador del turismo activo en la Comunidad Valenciana.*Modificada por la Ley 7/2014, Ley 10/2015 y Ley 13/2016 de 
Medidas de la Generalitat. 
DOGV 22/05/1998 
ver texto/veure text      
  
DECRETO 255/1994. 07/12/1994. Conselleria de Medio Ambiente 



 

Normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos. 
*Modificada por el Decreto 97/2000. *Derogado en aquello que se oponga al Decreto 52/2010.*Derogado en aquello que se oponga a la Ley 14/2010 y al Decreto 143/2015. 
DOGV 27/12/1994 
 

normas municipales - valencia  
 
ORDENANZA MUNICIPAL. 27/06/2014. Ayuntamiento de Valencia.  
Reguladora de la ocupación del dominio público municipal.  
*Deroga Ordenanza de ocupación dominio público mediante mesas, sillas y otros elementos; los art. del 4 al 9, del 11 al 16, del 18 al 20, del 60 a 65, 87 y 88 y DT 3ª y 5ª de la 
Ordenanza actividades, instalaciones y ocupación vía publica; y el art.15 de la Ordenanza de Publicidad. 
BOE 15/07/2014  
 
viviendas   
 
 

normas estatales  
 
REAL DECRETO 106/2018. 08/03/2018. Ministerio de Fomento 
Por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 
BOE 10/03/2018 
 
RESOLUCION. 01/08/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para la ejecución de la prórroga del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 
BOE 06/09/2017 
ver texto      
  
REAL DECRETO 637/2016. 09/12/2016. Ministerio de Fomento 
Por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. 
BOE 10/12/2016 
 
ORDEN FOM/2252/2014. 28/11/2014. Ministerio de Fomento 
Por la que se determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, 
la rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016. 
BOE 03/12/2014 
 
LEY 9/2014. 09/05/2014. Jefatura del Estado 
De Telecomunicaciones. 
*Deroga la Ley 11/1998 y 32/2003. *Modifica entre otras la Ley 13/2011, Ley 34/2002, Ley 38/1999, Ley 25/2007, RDL 1/1998 y Ley 7/2010. 
BOE 10/05/2014. Corrección de errores BOE de 17/05/2014      
  
REAL DECRETO 233/2013. 05/04/2013. Ministerio de Fomento 
Por el que se regula el Plan Estatal de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 
*El plan establece, entre otras cuestiones, el modelo del Informe de Evaluación de los Edificios. *Ver Orden FOM/2252/2014. *Prorrogado por el Real Decreto 637/2016 y Resolución de 
01-08-2017. 
BOE 10/04/2013 
 
REAL DECRETO LEY 8/2011. 01/07/2011. Jefatura del Estado 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas... contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad 
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 
*Cap.IV: Medidas para el fomento de las actuaciones de rehabilitación, ITES, etc.; Cap.V: Seguridad jurídica en materia inmobiliaria. *Modifica los Arts. 17, 20, 51 y 53 del R.D.L. 2/2008, 
Texto refundido de la Ley del Suelo; y varias leyes más. 
BOE 07/07/2011. Corrección de errores BOE 13-7-11      
  
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. 
*Define el "hogar digital": ver art.14 y anexo V. *De aplicación obligatoria en los proyectos que soliciten licencia a partir del día 2-10-2011. *Deroga el R.D. 401/2003. *Ver sentencias de 
09 y 17-10-2012. 
BOE 01/04/2011. Corrección de errores BOE 18/10/2011  
  
LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoración. *Su art. 105 modifica la LOE, respecto al seguro decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas para 
uso propio.*Modificada por la Ley 15/2014. 
BOE 31/12/2002 
 
REAL DECRETO 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento 
Aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal 
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. 
*Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. 
BOE 31/12/1999 
 



 

ORDEN. 29/05/1989. Ministerio de Relación con las Cortes y Secretaría de Gobierno 
Normas para elaboración de la estadística de edificación y vivienda. 
BOE 31/05/1989 
 
REAL DECRETO 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas 
Reserva y situación de las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. 
*Deroga el Decreto 1776/1975 y el aptdo. A del art. 2 del R.D. 3148/1978. *Para la C. Valenciana ver la Ley 1/1998. 
BOE 28/02/1980 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana 
 
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: L 4/2004, LOTPP; L 10/2004, del SNU; la LUV L 16/2005; la L 9/2012, reguladora de Campos de Golf; el ROGTU D 67/2006; y el Reglamento de Paisaje D 120/2006. *Modifica 
la L 8/2004.*Modificada por L 10/2015, L 13/2016 y 21/2017. 
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 L 10/2012, la L 3/2011, la L 4/1988, la L 16/2006 LUV, la L 10/2000, la L 3/1993, la L 11/1994, La L 8/2004, la L 6/2011, la L 6/1991, L 12/2010 y L 73/1989. 
*Corrección de errores DOCV 20-01-14 y 14-02-14.*Modificada por L 13/2016. 
DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV de 20/01/2014 y 14/02/2014      
  
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 (DC-09). 
*Modifica el Decreto 151/2009 artículos 3 y 5 y se regula el régimen de las OCAces. 
DOCV 09/12/2013  
  
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). 
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 
 
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. 
*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 
 
 

otros documentos 
 
RECOMENDACION. 31/12/1999. Dirección Territorial de Correos-zona VI 
Instrucciones para la distribución de correo en casilleros domiciliarios en edificios construidos en horizontal o vertical y en complejos residenciales. 



 

FUNCIONALIDAD_accesibilidad 
 
 
accesibilidad   
 
 

normas estatales 
 
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. 
*Deroga la Ley 13/1982, la Ley 51/2003 y la Ley 49/2007. 
BOE 03/12/2013 
 
LEY 26/2011. 01/08/2011. Jefatura del Estado 
Adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
*Modificación de la Ley 51/2003 (condiciones básicas de accesibilidad). *Modificación de la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal. 
BOE 02/08/2011. Corrección de errores BOE 08/10/2011      
  
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad. (DB-SUA) 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. *Modifica el RD 505/2007. 
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/561/2010. 01/02/2010. Ministerio de la Vivienda 
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
*Para la C.Valenciana ver D.39/2004 y Orden 9-6-2004 
BOE 11/03/2010 
 
REAL DECRETO 1544/2007. 23/11/2007. Ministerio de la Presidencia 
Regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 
*Regula condiciones de las estaciones y aeropuertos. 
BOE 04/12/2007 
  
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. 
*Desarrollado y modificado por R.D.173/2010 (DB SUA); *Desarrollado por Orden VIV/561/2010. 
BOE 11/05/2007 
 
REAL DECRETO 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas 
Reserva y situación de las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. 
*Deroga el Decreto 1776/1975 y el aptdo. A del art. 2 del R.D. 3148/1978. *Para la C. Valenciana ver la Ley 1/1998. 
BOE 28/02/1980 
  
  
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION. 31/07/2017. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado «Guía de mejora de la accesibilidad en edificios de vivienda existente». 
DOGV 04/09/2017 
 
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 (DC-09). 
*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 
 
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   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 203/2016. 20/05/2016. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
*Deroga el RD 1314/1997. *Modifica el RD 88/2013. 
BOE 25/05/2016 
 
REAL DECRETO 88/2013. 08/02/2013. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por el Real Decreto 
2291/1985. 
*Desarrolla el RD 2291/1985. *Modificado por RD 203/2016. 
BOE 22/02/2013. Corrección de errores BOE 09/05/2013      
  
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, 
R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-5-1977). 
BOE 11/10/2008 
 
REAL DECRETO 57/2005. 21/01/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. 
*Modifica el R.D. 1314/1997. 
BOE 04/02/2005 
 
REAL DECRETO 837/2003. 27/06/2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4», del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
*Deroga el R.D. 2370/1996. *Modificado por R.D. 560/2010 
BOE 17/07/2003 
 
REAL DECRETO 836/2003. 27/06/2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
*Deroga la Orden de 28-6-88. *Modificado por R.D. 560/2010 
BOE 17/07/2003 
 
RESOLUCION. 10/09/1998. Ministerio de Industria y Energía 
Autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
BOE 25/09/1998 
 
RESOLUCION. 03/04/1997. Ministerio de Industria y Energía 
Autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
BOE 23/04/1997 
 
ORDEN. 23/09/1987. Ministerio de Industria 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-1, normas de seguridad para construcción e instalación de ascensores electromecánicos. 
*Modificado por: Orden 11-10-88, Orden 12-9-91, Resolución 27-4-92, Resolución 24-7-96. *Derogado parcialmente por R.D. 1314/97. 
BOE 06/10/1987 
 
REAL DECRETO 2291/1985. 08/11/1985. Ministerio de Industria 
Reglamento de aparatos elevadores. 
*Derogado parcialmente por Real Decreto 1314/97. Se mantienen vigentes los arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23. *Modificado por R.D. 560/2010. *Desarrollado por la Instrucción 
Técnica AEM 1 aprobada en el RD 88/2013. 
 
ORDEN. 30/06/1966. Ministerio de Industria 
Texto Revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores (movidos por energía eléctrica) 
*Derogado, para ascensores electromecánicos, por la Orden 23-9-87 (ITC-MIE-AEM 1) *Modificaciones: Orden 20-11-73, Orden 25-10-75, Orden 20-7-76, Orden 7-3-81, Orden 7-4-81, 
Orden 16-11-81. 
BOE 26/07/1966. Corrección de errores BOE 20/09/2007. 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
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   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 56/2016. 12/02/2016. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
Por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos. 
*En su Disposición adicional cuarta define el "Edificio de consumo de energía casi nulo". *Modifica los RD 1955/2002, 616/2007 y 1027/2007 (RITE). 
BOE 13/02/2016 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, 
R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 
 
REAL DECRETO 223/2008. 15/02/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
*Deroga el Decreto 3151/1968. *Ver tb. Normas particulares para instalaciones de clientes en Alta Tensión, de IBERDROLA. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 19/03/2008. Corrección de  errores BOE 19/07/2008      
  
REAL DECRETO 1454/2005. 02/12/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 
*Modifica entre otras, el Real Decreto 1955/2000 
BOE 23/12/2005 
 
REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REBT) 
*Modificado por R.D. 560/2010. *Ver RD 1053/2014 por la que se aprueba una nuevas una nueva Instrucción Técnica Complementaria. 
BOE 18/09/2002 
 
REAL DECRETO 1955/2000. 01/12/2000. Ministerio de Economia y Hacienda 
Regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
Modificado por los Reales Decretos 1454/2005, 1073/2015, 1074/2015 y 56/2016. 
BOE 27/12/2000 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
ORDEN 3/2015. 18/09/2015. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
Por la que se derogan diversas normas y resoluciones en materia de distribución de energía eléctrica. 
*Deroga las Ordenes de 27-03-1991, 20-12-1991 y las Resoluciones 12-05-1994, 02-12-1994, 22-02-2006, 21-03-2007, 07,04-2008, 19-07-2010 y 11-03-2011. 
DOCV 30/09/2015 
 
ORDEN . 15/07/1994. Conselleria de Industria 
Instrucción técnica «Protección contra contactos indirectos en instalaciones de alumbrado público». 
DOGV 08/09/1994 
 
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   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 706/2017. 07/07/2017. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 



 

Por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la reglamentación 
de instalaciones petrolíferas. 
*Deroga el Real Decreto 2201/1995 y el Real Decreto 1905/1995. 
BOE 02/08/2017 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. 
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, 
R.D.2060/08. *Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80. 
BOE 22/05/2010 
 
REAL DECRETO 919/2006. 28/07/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. 
*Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 04/09/2006 
 
REAL DECRETO 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energia 
Modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997 y ITC MI-IP04, aprobada 
por el Real Decreto 2201/1995. 
BOE 22/10/1999 
 
REAL DECRETO 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energia 
Aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio». 
*Modificado por R.D. 1523/1999. *Modificado por R.D. 560/2010 
BOE 23/10/1997 
 
 
instalaciones de telecomunicación   
 
 

normas estatales   
 
LEY 9/2014. 09/05/2014. Jefatura del Estado 
De Telecomunicaciones. 
*Deroga la Ley 11/1998 y 32/2003. *Modifica entre otras la Ley 13/2011, Ley 34/2002, Ley 38/1999, Ley 25/2007, RDL 1/1998 y Ley 7/2010.  
BOE 10/05/2014. Corrección de erratas BOE de 17/05/2014      
  
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. 
*Deroga la Orden CTE/1296/2003. *De aplicación obligatoria en los proyectos que soliciten licencia de obras a partir del 16-01-2012. 
BOE 16/06/2011 
 
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. 
*Define el "hogar digital": ver art.14 y anexo V. *De aplicación obligatoria en los proyectos que soliciten licencia a partir del día 2-10-2011. *Deroga el R.D. 401/2003. *Ver sentencias de 
09 y 17-10-2012. 
BOE 01/04/2011. Corrección de errores BOE 18/10/2011  
  
ORDEN ITC/1077/2006. 06/04/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en su adecuación para la recepción de la TDT y se modifican determinados aspectos de 
las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios. 
*Modifica la Orden ITC/1296/2003 y el R.D. 401/2003 
BOE 13/04/2006 
 
REAL DECRETO 1066/2001. 28/09/2001. Ministerio de la Presidencia 
Aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
Regula la instalación de antenas de telefonía móvil. 
BOE 29/09/2001 
 
REAL DECRETO LEY 1/1998. 27/02/1998. Jefatura del Estado 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
Instalaciones obligatorias en edificios sujetos a propiedad horizontal. *Desarrollado por RD 401/2003 y Orden CTE/1296/2003 (derogados). *Desarrollado por RD 346/2011 y Orden 
ITC/1077/2006.*Modificada por la Ley 9/2014. 
BOE 28/02/1998 
 
 
 
 



 

 
 
instalaciones para entrega de envíos postales   
 
 

normas estatales   
 
REAL DECRETO 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento.  
Aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal 
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.  
*Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. 
BOE 31/12/1999 
 
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.  
Ley de Ordenación de la Edificación. 
*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por: Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas; Ley 24/01: acceso a 
servicios postales; Ley 25/09, Ley 8/2013, Ley 9/2014 y Ley 20/2015. 
BOE 06/11/1999  
 
 

otros documentos   
  
RECOMENDACION. 31/12/1999. Dirección Territorial de Correos-zona VI.   
Instrucciones para la distribución de correo en casilleros domiciliarios en edificios construidos en horizontal o vertical y en complejos residenciales.  
 
 
instalaciones industriales   
 
 

normas estatales   
 
LEY 21/2013. 09/12/2013. Jefatura del Estado 
De evaluación ambiental. 
*Deroga la Ley 9/2006, el TR de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental RDL 1/2008 y el Real Decreto 1131/1988. *Modifica la Ley 42/2007, la Ley 10/2001, el TR de la Ley de 
aguas RDL 1/2001. *Ver anexos. 
BOE 11/12/2013 
 
 REAL DECRETO 138/2011. 04/02/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
*Deroga el R.D.3099/1977.  
BOE 08/03/2011. Corrección de errores BOE 28/07/2011 
 
REAL DECRETO 35/2008. 18/01/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Modifica el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre. 
BOE 18/02/2008 
 
REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
Sustituye al R.D. 786/2001, declarado nulo por el Tribunal Supremo. *Modificado por R.D. 560/2010. 
BOE 17/12/2004 
 
REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo 
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
BOE 18/07/2003 
 
REAL DECRETO 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. 
BOE 10/05/2001 
 
REAL DECRETO 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energia 
Aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas 
*Modificado por RD. 35/2008 y RD 177/2015 
BOE 31/12/1999 
 
LEY 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado 
Ley de Industria. 
BOE 23/07/1992 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
LEY 6/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana 



 

*Deroga, entre otras disposiciones: el Decreto 54/1990, la Ley 2/2006, el Decreto 40/2004 y parcialmnente el Decreto 127/2006.*BOE 23-09-2014. *Modificada por las Leyes 7/2014 y 
10/2015 de Medidas. 
DOCV 31/07/2014 
 
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. 
*Valida, modifica y sustituye al Decreto-Ley 2/2012. BOE 06/07/2012 
DOCV 20/06/2012 
 
DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
*Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto 40/2004, salvo sus anexos. *DEROGADA TOTALMENTE por la Ley 6/2014, salvo art. 12, 13, 16 y 
18. 
DOGV 20/09/2006 
 
DECRETO 254/2003. 19/12/2003. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 
Aprueba las medidas de simplificación administrativa para la puesta en servicio de determinadas instalaciones industriales liberalizadas, con la colaboración de los 
organismos de control autorizados, en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
*Modifica el Decreto 59/99. 
DOGV 24/12/2003 
  
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 
 
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 
 
DECRETO 59/1999. 27/04/1999. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Establece el procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones industriales. 
*Normas de aplicación: Orden 30-6-99. *Modificado por Decreto 254/2003. 
DOGV 03/05/1999 
Ver texto...      
  
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 
 
2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
seguridad y salud en el trabajo   
 
 

normas estatales  
 
RESOLUCION. 21/09/2017. Dirección General de Empleo 
Por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
BOE 26/09/2017 
 
REAL DECRETO 1439/2010. 05/11/2010. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio. 
*Ver también Orden IET/1946/2013. 
BOE 18/11/2010 
 
REAL DECRETO 486/2010. 23/04/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. 
BOE 24/04/2010 
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica: R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de construc. 
BOE 23/03/2010 
 
REAL DECRETO 330/2009. 13/03/2009. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 



 

BOE 26/03/2009 
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 
BOE 14/03/2009 
 
REAL DECRETO 298/2009. 06/03/2009. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada. 
BOE 07/03/2009 
 
REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-5-1977). 
BOE 11/10/2008 
 
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por R.D. 327/2009 y por R.D. 337/2010 
BOE 25/08/2007 
 
LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009. 
BOE 19/10/2006 
 
REAL DECRETO 604/2006. 19/05/2006. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, que establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
BOE 29/05/2006 
 
REAL DECRETO 396/2006. 31/03/2006. Ministerio de la Presidencia 
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
*Ver tb. R.D. 665/1997. *Deroga Orden 31-10-84 y modificaciones. 
BOE 11/04/2006 
 
REAL DECRETO 286/2006. 10/03/2006. Ministerio de la Presidencia 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
BOE 11/03/2006 
 
REAL DECRETO 1311/2005. 04/11/2005. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
*Modificado por R.D. 330/2009. 
BOE 05/11/2005 
 
REAL DECRETO 2177/2004. 12/11/2004. Ministerio de la Presidencia 
Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
*Modifica también: R.D. 486/1997 y R.D. 1627/1997.*Para andamios y otros, ver Guía Técnica del INSHT 
BOE 13/11/2004 
 
REAL DECRETO 171/2004. 30/01/2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
BOE 31/01/2004 
 
LEY 54/2003. 12/12/2003. Jefatura del Estado 
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Modifica la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales 
BOE 13/12/2003 
 
REAL DECRETO 783/2001. 06/07/2001. Ministerio de la Presidencia 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
*Normas básicas de protección radiológica, para trabajadores y público expuestos. *Modificado por R.D. 1439/2010. *Ver también Orden IET/1946/2013. 
BOE 26/07/2001  
  
REAL DECRETO 780/1998. 30/04/1998. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Modifica el R.D.39/97, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
*Modifica los plazos para el cumplimiento del R.D. 39/97 
BOE 01/05/1998 
ver texto      
  
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia 



 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía 
Técnica del INSHT. 
BOE 25/10/1997 
 
REAL DECRETO 1215/1997. 18/07/1997. Ministerio de la Presidencia 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
*Modificado por Real Decreto 2177/2004. 
BOE 07/08/1997 
 
REAL DECRETO 773/1997. 30/05/1997. Ministerio de la Presidencia 
Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
BOE 12/06/1997 
 
REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
*Modificado por Real Decreto 2177/04. 
BOE 23/04/1997 
 
REAL DECRETO 485/1997. 14/04/1997. Presidencia de Gobierno 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
*Deroga el R.D.1403/1986.*Modificado por el RD 598/2015. 
BOE 23/04/1997 
 
REAL DECRETO 487/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de cargas que entrañe riesgos en particular dorsolumbares para los trabajadores 
BOE 23/04/1997 
ver texto      
  
REAL DECRETO 413/1997. 21/03/1997. Ministerio de la Presidencia 
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 
BOE 16/04/1997 
 
REAL DECRETO 39/1997. 17/01/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
*Modificado por: R.D. 780/1998, R.D. 604/2006, R.D. 298/2009, R.D. 337/2010, RD 598/2015 y RD 899/2015.. 
BOE 31/01/1997 
 
  
LEY 31/1995. 08/11/1995. Jefatura del Estado 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
*Desarrollada por varios R.D. *Modificada por Ley 54/2003 y por Ley 25/2009. 
BOE 10/11/1995 
 
3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
 
contratos de las administraciones públicas   
 

normas estatales  
 
ORDEN HFP/1298/2017. 26/12/2017. Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018. 
BOE 29/12/2017 
 
LEY 9/2017. 08/11/2017. Jefatura del Estado 
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. 
*Deroga el Real Decreto Legislativo 3/2011. *Ver Orden HFP/1298/2017. 
BOE 09/11/2017 
 
ORDEN HAP/2846/2015. 29/12/2015. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2016. 
BOE 31/12/2015 
 
ORDEN FOM/1824/2013. 30/09/2013. Ministerio de Fomento 
Por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de Fomento. 
BOE 10/10/2013 
 
REAL DECRETO 817/2009. 08/05/2009. Ministerio de Economia y Hacienda 
Desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
*Regula la clasificación de empresas contratistas. *Deroga determinados Arts. del R.D. 1098/2001. *Corr. errores: BOE 18-6-09, BOE 14-7-09 y BOE 3-10-09 



 

BOE 15/05/2009 
 
LEY 13/2003. 23/05/2003. Jefatura del Estado 
Ley reguladora del contrato de Concesión de Obras Públicas. 
*Modifica el RDL 2/2000 y le añade un nuevo Tit. V (arts. del 220 al 266), del que sólo siguen vigentes los arts. 253 a 260. *Derogada parcialmente por la Ley 30/2007. * Derogada la 
disposición adicional séptima por el RDL 3/2011. 
BOE 24/05/2003 
 
REAL DECRETO 1098/2001. 12/10/2001. Ministerio de Economía y Hacienda 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas. 
*Regula la contratación pública de obras y servicios. *Derogada parcialmente por R.D. 817/2009. * La Orden FOM/1824/2013 fija los porcentajes a los que se refiere el art. 131. 
*Modificado por el RD 773/2015. 
BOE 26/10/2001 
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
DECRETO 16/2012. 20/01/2012. Conselleria de Hacienda y Administración Pública 
Por el que se distribuyen competencias en materia de contratación en el ámbito de la Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y los entes del sector 
público empresarial y fundacional de la Generalitat, y se crea la Central de Compras 
*Modifica el Decreto 79/2000. 
DOGV 24/01/2012 
 
ORDEN. 04/06/2002. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo 
Modifica la Orden de 23 de mayo de 2001, por la que se dictan normas para la clasificación de empresas por la Generalitat Valenciana y se regula el funcionamiento 
inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la C.V. 
*Modifica la Orden de 23-05-2001 
DOGV 25/06/2002 
 
ORDEN. 23/05/2001. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo 
Dicta normas para la clasificación de empresas por la Generalitat Valenciana y regula el funcionamiento e inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas 
Clasificadas de la C.V. 
*Anexa modelos de solicitud de clasificación y registro. *Desarrolla el Decreto 79/2000. *Modificada por Orden 04-06-2002. 
DOGV 12/06/2001 
 
DECRETO 79/2000. 30/05/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la G.V. y regula los registros oficiales de contratos y contratistas y empresas clasificadas de la C.V. 
*Desarrollada por la Orden de 23 de mayo de 2001. Modificado por el Decreto 16/2012. 
BOE 08/06/2000 
 



 

4. OTROS TEMAS 
 
 
protección del medio ambiente   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO LEY 1/2016. 16/12/2016. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
*Deroga a la Ley 16/2002. 
BOE 31/12/2016 
 
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 
*Deroga el TR de la Ley de Suelo 2/2008 y los art. del 1 al 19 , DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.*Modifica art. 
43 Ley Expropiación y Ley de Bases de Régimen Local. 
BOE 31/10/2015 
 
LEY 33/2015. 21/09/2015. Jefatura del Estado 
Por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
*Modifica la Ley 42/2007. 
BOE 22/09/2015 
 
REAL DECRETO 180/2015. 13/03/2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
BOE 07/04/2015 
 
REAL DECRETO 183/2015. 07/04/2015. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 
2090/2008, de 22 de diciembre. 
*Modifica el Real Decreto 183/2015 y el Real Decreto 2090/2008. 
BOE 13/03/2015 
 
REAL DECRETO 876/2014. 10/10/2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 
*Deroga el RD 1471/1998. *Desarrolla la Ley 22/1988, la Ley 2/2013 y la Ley 27/2006.*La Sentecia de 05-07-2016 del Tribunal Supremo anula la Disposición transitoria 26. 
BOE 11/10/2014 
 
LEY 21/2013. 09/12/2013. Jefatura del Estado 
De evaluación ambiental. 
*Deroga la Ley 9/2006, el TR de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental RDL 1/2008 y el Real Decreto 1131/1988. *Modifica la Ley 42/2007, la Ley 10/2001, el TR de la Ley de 
aguas RDL 1/2001. *Ver anexos. 
BOE 11/12/2013 
 
REAL DECRETO 815/2013. 18/10/2013. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
*Desarrolla la Ley 16/2002. *Deroga entre otros al el RD 509/2007. *Modifica entre otros al Decreto 833/1975. 
BOE 19/10/2013 
 
LEY 5/2013. 11/06/2013. Jefatura del Estado 
Por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2001, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
*Modifica la Ley 16/2002 y la Ley 22/2011. 
BOE 12/06/2013 
 
LEY 2/2013. 29/05/2013. Jefatura del Estado 
De protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
*Desarrollada por el RD 876/2014.*Modifica la Ley 22/1988 de Costas. *Modifica el RDL 2/2011 texto refundido de la Ley de Puertos. 
BOE 30/05/2013 
 
LEY 11/2012. 19/12/2012. Jefatura del Estado 
De medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
*Modifica el texto refundido de la ley de aguas RDL 1/2001, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural de la Biodiversidad y la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. 
BOE 20/12/2012 
 
REAL DECRETO 1038/2012. 06/07/2012. Ministerio de la Presidencia 
Por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
*Modifica el anexo nº 2 del RD 1367/2001. 
BOE 26/07/2012 
 
REAL DECRETO LEY 17/2012. 04/05/2012. Jefatura del Estado 



 

De medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
*Modifica el texto refundido de la Ley de Aguas R.D.L. 1/2001, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. En BOE 
25/05/2012 se convalida por el Congreso de Diputados. 
BOE 05/05/2012 
 
LEY 22/2011. 28/07/2011. Jefatura del Estado 
Ley de residuos y suelos contaminados. 
*Deroga la Ley 10/1998. *Modificada por el R.D.L. 17/2012, la Ley 11/2012, Ley 5/2013 y Orden AAA/699/2016.*Ver Real Decreto 180/2015. 
BOE 29/07/2011 
 
REAL DECRETO 100/2011. 28/01/2011. Ministerio de Medio Ambiente 
Por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 
*Actualiza la Ley 34/2007. 
BOE 29/01/2011 
 
LEY 6/2010. 24/03/2010. Jefatura del Estado 
Modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
BOE 25/03/2010 
 
REAL DECRETO 2090/2008. 22/12/2008. Ministerio de Medio Ambiente 
Aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
*Modificado por el RD 183/2015. 
BOE 23/12/2008 
 
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 
 
LEY 42/2007. 13/12/2007. Jefatura del Estado 
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
*Deroga Ley 4/89. *Modifica: Ley 10/06; Ley 22/88; R.D.Legislativo 1/01; Ley 16/02 *Corr. errores: BOE 11-2-08. *Modificada por RDL. 8/11, 17/12 y 1050/13, L 11/12, 21/13 y 33/15. 
*Desarroll. por D 60/12. * Ver Orde AAA/2230/2013 y AAA/2231/2013. 
BOE 14/12/2007 
 
LEY 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
*Deroga: Ley 38/1972 y anexos I y II del R.D. 833/1975. *Deroga en la C.V. el Decreto 2414/1961 (Regl. Actividades M.I.N.y P.) *Modificada por R.D.L. 8/2011.*Ver tambien RD 
100/2011. *Modificada por la Ley 11/2014 de Responsabilidad Medioambiental. 
BOE 16/11/2007 
 
LEY 26/2007. 23/10/2007. Jefatura del Estado 
Ley de Responsabilidad Medioambiental. 
*Desarrollada parcialmente por el Decreto 2090/2008. *Modificada por R.D.L. 8/2011. *Modificada por la Ley 11/2014, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
*Modificado por el RD 183/2015. 
BOE 24/10/2007 
 
REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia 
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
*Modificado por el RD 1038/2012. *Modifica el R.D.1513/2005 
BOE 23/10/2007 
 
REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia 
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
*Modificado por R.D. 1367/2007 y 1038/2012. 
BOE 17/12/2005 
 
LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado 
Ley del Ruido. 
*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005, 1367/2007 y 1038/2012. *Modificada por R.D.L. 8/2011. 
BOE 18/11/2003 
 
ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente 
Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
BOE 19/02/2002. Corrección de errores 12/03/2002      
  
REAL DECRETO LEY 1/2001. 20/07/2001. Ministerio de Medio Ambiente 
Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
*Deroga la Ley 29/1985 y la Ley 46/1999. *Modificada por: Ley 16/2002, Ley 24/2001, Ley 62/2003, Ley 42/2007, Ley 25/2009, R.D.L. 8/2011, R.D.L. 17/2012 y Ley 11/2012. *El RDL 
7/2013 deroga el artículo 121 bis. *Ver reglamento RD 849/1986 y RD 198/2015. 
BOE 24/07/2001 
 
REAL DECRETO 952/1997. 20/06/1997. Ministerio de Medio Ambiente 
Modifica el Reglamento para la ejecución de las Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por R.D.833/1988. 



 

*Derogado parcialmente por Ley 10/1998 
BOE 05/07/1997 
 
REAL DECRETO 833/1988. 20/07/1988. Ministerio de Obras Públicas 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
*Modificado por: Real Decreto 1771/1994, Real Decreto 1778/1994, Real Decreto 952/1997. *Derogados Arts. 50, 51, 56 por la Ley 10/1998. *Modificado por R.D. 367/2010 
BOE 30/07/1988 
 
LEY 22/1988. 28/07/1988. Jefatura del Estado 
Ley de Costas. 
*Desarrollada por el RD 876/2014.*Desarrollada por R.D.1471/1989(derogado). *Modificada por: Ley 16/2002; Ley 42/2007; Ley 25/2009 y Ley 2/2013. 
BOE 29/07/1988 
 
DECRETO 833/1975. 06/02/1975. Ministerio de Obras Públicas 
Desarrollo de la Ley 38/72, de Protección del Ambiente Atmosférico (derogada por Ley 34/2007) 
*Derogados los anexos I y II por Ley 34/2007. *Modificado por Real Decreto 547/79, Real Decreto 1073/2002, Real Decreto 509/2007 (derogado) y RD 815/2013. 
BOE 22/04/1975 
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LEY 13/2016. 29/12/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica, entre otras, L 10/2012; L 2/2014 Puertos; L 14/2010 Espectáculos; L 3/1998 Turismo; L 4/1988 Juego; L 2/1992 Saneamiento; L 6/1991 Carreteras; L 7/2002 Cont. Acústica; L 
6/2011 Movilidad; L 5/2013; L 5/2014 LOTUP; y L 2/2011 Deporte. 
DOCV 31/12/2016 
 
LEY 7/2016. 30/09/2016. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De reforma del artículo 15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana. 
*Modifica la Ley 11/1994.*Se publica en el BOE de 01-11-2016. 
DOCV 05/10/2016 
 
DECRETO 15/2016. 19/02/2016. Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
De regulación de los parajes naturales municipales de la Comunitat Valenciana. 
*Deroga el Decreto 161/2004. 
DOCV 22/02/2016 
 
ORDEN 9/2015. 30/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se aprueba el protocolo de vigilancia y control para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de autorizaciones ambientales integradas y licencias 
ambientales en instalaciones de la Comunitat Valenciana. 
DOCV 10/04/2015 
  
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 L 10/2012, la L 3/2011, la L 4/1988, la L 16/2006 LUV, la L 10/2000, la L 3/1993, la L 11/1994, La L 8/2004, la L 6/2011, la L 6/1991, L 12/2010 y L 73/1989. 
*Modificada por L 13/2016. 
DOCV 27/12/2013. Corrección de errores DOCV de 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. Publicado en BOE de 24/01/2013.*Modificada por la Ley 13/2016. 
DOCV 27/12/2012 
 
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. 
*Valida, modifica y sustituye al Decreto-Ley 2/2012. BOE 06/07/2012 
DOCV 20/06/2012 
 
DECRETO 60/2012. 05/04/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por el que se regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 
2000. 
*Desarrolla el art. 45.4 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el art. 14 de la Ley 11/1994 de Espacios Naturales Protegidos de la CV. *Ver disposición 
derogatoria. 
DOCV 10/04/2012 
 
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 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 



 

Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
*Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto 40/2004, salvo sus anexos. *DEROGADA TOTALMENTE por la Ley 6/2014, salvo art. 12, 13, 16 y 
18. 
DOGV 20/09/2006 
 
DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 
*Modificado por Decreto 43/2008. 
DOGV 18/07/2006 
 
DECRETO 32/2006. 10/03/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 
DOGV 14/03/2006 
 
RESOLUCION . 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda 
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 
 
ORDEN . 03/01/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Establece el contenido mínimo los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta Conselleria. 
DOGV 12/01/2005 
 
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 
 
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 
 
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 y Ley 13/2016 de medidas. 
DOGV 09/12/2002 
 
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 y Ley 4/2016.. 
DOGV 15/12/2000 
 
LEY 11/1994. 27/12/1994. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Regulación de los Espacios Naturales Protegidos. 
*Deroga la DA 6ª de la Ley 4/92, de SNU. *Complementada por Decreto 120/2006. *Modificada por: L 12/2009, L 16/2010, L 9/2011, L 10/2012, L 5/2013, L 10/2015 y L 7/2016. 
*Desarrollado por D 60/2012. *Art. 17 derogado por L 3/2014. 
DOGV 09/01/1995 
ver texto y modificaciones      
  
DECRETO 162/1990. 15/10/1990. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Reglamento de Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, de la Comunidad Valenciana. 
*Modificado por Decreto 32/2006. 
DOGV 30/10/1990 
Ver texto...      
  
LEY 2/1989. 03/03/1989. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana. 
*Desarrollada por el Decreto 162/1990. *Complementada por Decreto 120/2006, Reglamento de Paisaje de la CV. *Modificada por Ley 16/2010 y Ley 10/2012. 
DOGV 08/03/1989 
 
 
planes de vivienda   
 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 106/2018. 08/03/2018. Ministerio de Fomento 
Por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 
BOE 10/03/2018 
 
RESOLUCION. 01/08/2017. Ministerio de Fomento 
Por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para la ejecución de la prórroga del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 



 

BOE 06/09/2017 
 
REAL DECRETO 637/2016. 09/12/2016. Ministerio de Fomento 
Por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. 
BOE 10/12/2016 
 
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 
*Deroga el TR de la Ley de Suelo 2/2008 y los art. del 1 al 19 , DA 1ª a 4ª, DT 1ª y 2ª y DF 12ª y 18ª de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.*Modifica art. 
43 Ley Expropiación y Ley de Bases de Régimen Local. 
BOE 31/10/2015 
 
ORDEN FOM/2252/2014. 28/11/2014. Ministerio de Fomento 
Por la que se determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, 
la rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016. 
BOE 03/12/2014 
 
REAL DECRETO 233/2013. 05/04/2013. Ministerio de Fomento 
Por el que se regula el Plan Estatal de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 
*El plan establece, entre otras cuestiones, el modelo del Informe de Evaluación de los Edificios. *Ver Orden FOM/2252/2014. *Prorrogado por el Real Decreto 637/2016. 
BOE 10/04/2013 
 
RESOLUCION. 13/02/2012. Ministerio de Fomento 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de enero de 2012, por el que se establece la cuantía del Módulo Básico Estatal para 2012 (Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 
2009-2012). 
BOE 28/02/2012 
 
REAL DECRETO LEY 8/2011. 01/07/2011. Jefatura del Estado 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas... contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad 
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 
*Cap.IV: Medidas para el fomento de las actuaciones de rehabilitación, ITES, etc.; Cap.V: Seguridad jurídica en materia inmobiliaria. *Modifica los Arts. 17, 20, 51 y 53 del R.D.L. 2/2008, 
Texto refundido de la Ley del Suelo; y varias leyes más. 
BOE 07/07/2011. Corrección de errores BOE 13/07/2011      
  
RESOLUCION. 15/03/2011. Ministerio de Fomento 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2010, por el que se establece la cuantía del Módulo Básico Estatal para 2011 (Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012). 
BOE 25/04/2011 
 
REAL DECRETO 1713/2010. 17/12/2010. Ministerio de Fomento 
Modifica el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
BOE 18/12/2010 
 
RESOLUCION. 29/12/2009. Ministerio de la Vivienda 
Plan 2009-2012. Se establece la cuantía del Módulo Básico Estatal para 2010 y se interpreta el punto sexto.3 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2009. 
BOE 31/12/2009 
 
REAL DECRETO 1961/2009. 18/12/2009. Ministerio de la Vivienda 
Plan 2009-2012. Se introducen nuevas medidas transitorias en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. 
*Modifica el R.D. 2066/2008. 
BOE 30/12/2009 
 
ORDEN VIV/2680/2009. 28/09/2009. Ministerio de la Vivienda 
Plan 2009-2012. Se dispone la aplicación del nuevo sistema de financiación establecido en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación. 
BOE 05/10/2009 
ver texto      
  
ORDEN VIV/1952/2009. 02/07/2009. Ministerio de la Vivienda 
Plan 2009-2012. Se declaran los ámbitos territoriales de precio máximo superior para el año 2009, a los efectos del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que 
se regula en Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. 
BOE 22/07/2009 
 
REAL DECRETO 2066/2008. 12/12/2008. Ministerio de la Vivienda 
Plan 2009-2012. Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
*Modificacdo por R.D. 1713/2010 *Deroga el R.D.801/2005 y el R.D.14/2008 (Plan 2005-2008). *Modificado por el Real Decreto-Ley 20/2012 (ver artículo 35). 
BOE 24/12/2008 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
ORDEN 10/2017. 27/10/2017. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 



 

Por la que se prorroga el régimen excepcional establecido en la disposición transitoria primera del Decreto 191/2013 del Consell, relativo a los precios, rentas y superficies 
máximos de las viviendas protegidas de nueva construcción. 
*Modifica el Decreto 191/2013. 
DOGV 09/11/2017 
 
ORDEN 4/2016. 22/03/2016. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 
Por la que se prorroga el régimen excepcional establecido en la disposición transitoria primera del Decreto 191/2013 del Consell, relativo a los precios, rentas y superficies 
máximos de las viviendas protegidas de nueva construcción. 
*Modifica el Decreto 191/2013. 
DOCV 31/03/2016 
 
RESOLUCION. 04/11/2014. Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 
Por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del Alquiler 
de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana 2013-16. 
DOCV 06/11/2014 
 
ORDEN 21/2014. 23/09/2014. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se prorroga el régimen excepcional establecido en la disposición transitoria primera del Decreto 191/2013,de 20 de diciembre, del Consell. 
DOCV 30/09/2014 
 
DECRETO 191/2013. 20/12/2013. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por el que se modifican determinados preceptos del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Viviendas de Protección Pública. 
*Modifica el Decreto 90/2009. *Modificado por Orden 4/2016. 
DOCV 23/12/2013 
 
ORDEN 19/2012. 17/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se regula la tramitación del acceso a la vivienda de protección pública y otros procedimientos administrativos en materia de vivienda. 
*Deroga parcialmente la Orden 7 de julio de 2009. 
DOCV 21/09/2012 
 
ORDEN 5/2011. 20/10/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
Por la que se regula la presentación de solicitudes de ayudas en el marco del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
DOCV 23/11/2011 
 
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). 
DOCV 03/05/2011 
 
ORDEN 3/2011. 04/02/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se adoptan medidas de adecuación del procedimiento para la tramitación de las actuaciones protegidas previstas en los planes de vivienda como consecuencia de la 
modificación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
DOCV 14/02/2011 
 
RESOLUCION. 18/11/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se prorroga el plazo establecido por el artículo 57 del Decreto 41/2006, de 24 de marzo. 
*Para promociones de viviendas protegidas para arrendamiento. 
DOCV 25/11/2010 
 
ORDEN 17/2010. 25/08/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se adoptan medidas en relación con el cumplimiento del Programa 2010, en el marco del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
DOCV 06/09/2010 
 
DECRETO 105/2010. 25/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Modifica los Decretos 90/2009, 189/2009 y 66/2009, por los que se aprueban: el Reglamento de viviendas de Protección Pública, el Reglamento de Rehabilitación de 
Edificios y Viviendas y el Plan de vivienda y suelo de la C.Valenciana 2009-2012. 
DOCV 01/07/2010 
 
RESOLUCION. 03/05/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se prorroga por doce meses lo dispuesto en las disposiciones transitorias primera y segunda del Decreto 66/2009, de 15 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan 
autonómico de vivienda de la Comunitat Valenciana 2009-2012. 
DOCV 14/05/2010 
 
ORDEN 7/2010. 29/03/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se regulan los carteles y placas que identifican las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo para el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana 
2009-2012. 
*Deroga la Orden 15-11-2004 
DOCV 16/04/2010 
 
ORDEN 6/2010. 24/03/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 



 

Modifica, las órdenes: 28-7-09, que regula el procedimiento para la tramitación de las medidas de financiación de actuaciones protegidas de los planes de vivienda y suelo, 
y 18-12-09, que crea y regula el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. 
DOCV 08/04/2010 
 
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 
 
ORDEN. 28/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Plan 2009-2012. Regula el procedimiento para la tramitación de las medidas de financiación de actuaciones protegidas previstas en los planes de vivienda y suelo. 
*Derogada por la Orden 19/2012, de 17 de septiembre, salvo los títulos VI, VII, VIII, IX, X y XI. 
DOCV 11/08/2009 
 
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 14/01/2010  
 
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 66/2009. 15/05/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Plan 2009-2012. Aprueba el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana. 
*Desarrolla para la Comunidad Valenciana el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. *Modificado por: Decreto 105/2010; Decreto 43/2011 (modifica arts. 21 y 22 -ICE) 
DOCV 19/05/2009 
 
ORDEN . 28/07/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Se implanta el sistema de indicadores territoriales de demanda de vivienda con protección pública. 
DOCV 01/08/2008 
 
DECRETO LEY 1/2008. 27/06/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo. 
*Modifica: Ley 16/2005 (LUV); Decreto 67/2006 (ROGTU); Decreto 75/2007, Reglamento de Protección Pública de la Vivienda. *Modificado por Ley 12/2009 y Ley 9/2011. 
DOCV 30/06/2008 
 
DECRETO 82/2008. 06/06/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Plan 2005-2008 y Plan CV 2004-2007. Modifica el Decreto 41/2006, que regula las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la C.V. del Plan Estatal 2005-
2008 y del Plan de Acceso a la Vivienda de la C.V. 2004-2007, y otros... 
*Modifica los coeficientes de zona y los municipios adscritos a cada zona. *Modifica: Decreto 41/2006, Decreto 81/2006, Decreto 75/20007 y Decreto 76/2007. *Deroga el título I del 
Decreto 73/2005. 
DOCV 11/06/2008 
 
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 
 
DECRETO 41/2006. 24/03/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Plan 2005-2008. Regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la C.Valenciana en el marco del Plan Estatal 2005-2008 y del Plan de Acceso a la 
Vivienda de la Comunidad Valenciana 2004-2007. 
*Modificado por: Decreto 82/2008; Resolución de 18-11-2010. 
DOGV 28/03/2006 
 
DECRETO 73/2005. 08/04/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda 
Plan de Acceso a la Vivienda de la Comunidad Valenciana 2004-2007. Establece nuevas medidas de fomento para el acceso concertado, rehabilitación y arrendamiento de 
viviendas. 
*Desarrollado por Orden 19-7-05 y por Decreto 41/2006. *Derogado su título I por Decreto 82/2008. 
DOGV 12/04/2005 
 
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 
 
patrimonio 
 

normas estatales 
 
REAL DECRETO 64/1994. 21/01/1994. Presidencia de Gobierno 



 

Modificación del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 
BOE 02/03/1994 
 
REAL DECRETO 111/1986. 10/01/1986. Presidencia de Gobierno 
Desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 
*Modificado por R.D.64/1994 y R.D.162/2002. 
BOE 28/01/1986 
 
LEY 16/1985. 25/06/1985. Jefatura del Estado 
Ley reguladora del Patrimonio Histórico Español. 
*Desarrollada por: R.D.111/86, R.D.1680/91, R.D.64/94, R.D.162/02. *Modificada por Ley 24/2001 y Ley 10/2015. 
BOE 29/06/1985 
  

normas autonómicas - comunidad valenciana 
 
DECRETO 107/2017. 18/07/2017. Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 
Por el que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana. 
DOGV 26/10/2017 
 
LEY 9/2017. 07/04/2017. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano. 
*Modifica la Ley 4/1998. 
DOGV 11/04/2017 
 
LEY 10/2015. 29/12/2015. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 
*Modifica las siguientes Leyes: L 3/1998 Turismo; L 4/1998 Patrimonio; L 2/2011 Deporte: L 1/2011 Consumidores; L 3/1993 Forestal; L 11/1994 Esp. Naturales; L 6/2014 Activida; L 
6/2011 Movilidad; L 2/2014 Puertos; L 5/2014 LOTUP y L 2/1992 de Saneamiento. 
DOCV 31/12/2015. Corrección de errores DOCV 19/01/2016,  08/02/2016  y 08/03/2016      
  
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. Publicado en BOE de 24/01/2013.*Modificada por la Ley 13/2016. 
DOCV 27/12/2012 
 
DECRETO 62/2011. 20/05/2011. Conselleria de Cultura 
Regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local. 
DOCV 26/05/2011 
 
DECRETO 208/2010. 10/12/2010. Conselleria de Cultura 
Se establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 
de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
DOCV 14/12/2010 
 
DECRETO 169/2007. 28/09/2007. Conselleria de Cultura 
Culmina la primera fase de actualización y adaptación de la Sección Primera del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano con la declaración como Bienes de 
Interés Cultural de determinados bienes inmuebles. 
*El anexo contiene fichas de todos los edificios declarados BIC. *Publicado en BOE de 24-1-2008 
DOCV 05/10/2007 
 
5/2007. 09/02/2007. Generalitat Valenciana 
Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
DOGV 13/02/2007 
 
LEY 7/2004. 19/10/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
DOGV 21/10/2004 
 
LEY 4/1998. 11/06/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
*Modificada por: ley 14/2003; Ley 7/2004; Ley 5/2007; Ley 4/2011 y Ley 10/2012 (artículos 94, 95, 96 y 97); Ver tb. Decreto 208/2010. *Modificada por la Ley 6/2015, 10/2015 y 9/2017. 
DOGV 18/06/1998  
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1. INTRODUCCION 
 

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra es de 

aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE 

LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y EL PLIEGO DE CLAUSULAS 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 artículo 7.2. del 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 según el artículo 7.2. del 
CTE: 

•  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
•  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

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. 
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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 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal 
la Directiva de Productos de Construcción 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. 
•  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. 
 

2.1.2. Hormigones  

2.1.2.1. Hormigón estructural  

2.1.2.1.1. 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. 
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•  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. 

  
 

2.1.2.1.2. 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: 

•  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. 



   
 

Proyecto Básico y Ejecución de las obras de Rehabilitación de la Antigua Casa del Maestro 

Situación C/ Marques de Fontalba, 20 en la localidad de Jacarilla (Alicante) 

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Jacarilla 
 

  
  

Fernando Cervantes García III. Pliego de condiciones 
 

  

 
 
  Página 5 - 126     

•  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). 
  
 

2.1.2.1.3. 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. 

  
 

2.1.2.1.4. 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. 
  
 

2.1.3. Aceros para hormigón armado  

2.1.3.1. Aceros corrugados  

2.1.3.1.1. Condiciones de suministro 

  

•  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera 
ambiental. 
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2.1.3.1.2. 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. 
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•  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. 

  
 

2.1.3.1.3. 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. 

  
 

2.1.3.1.4. 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. 
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2.1.3.2. Mallas electrosoldadas  

2.1.3.2.1. Condiciones de suministro 

  

•  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera 
ambiental. 

  
 

2.1.3.2.2. 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: 

•  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). 
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  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. 

  
 

2.1.3.2.3. 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. 

  
 

2.1.3.2.4. 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. 

  
 

2.1.4. Aceros para estructuras metálicas  

2.1.4.1. Aceros en perfiles laminados  

2.1.4.1.1. 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. 
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2.1.4.1.2. 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. 
  
 

2.1.4.1.3. 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. 

  
 

2.1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  

•  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 
  
 

2.1.5. Morteros  

2.1.5.1. Morteros hechos en obra  

2.1.5.1.1. 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. 
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•  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
  
 

2.1.5.1.2. 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. 
  
 

2.1.5.1.3. 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. 

  
 

2.1.5.1.4. 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. 

  
 

2.1.6. Conglomerantes  

2.1.6.1. Yesos y escayolas para revestimientos continuos  

2.1.6.1.1. Condiciones de suministro 

  

•  Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no 
sufran alteración. 
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2.1.6.1.2. 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. 
  

•  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. 

  
 

2.1.6.1.3. 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. 

  
 

2.1.7. Materiales cerámicos  

2.1.7.1. Ladrillos cerámicos para revestir  

2.1.7.1.1. 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. 

  
 

2.1.7.1.2. 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. 
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•  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 
  
 

2.1.7.1.3. 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. 

  
 

2.1.7.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  

•  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
  
 

2.1.7.2. Ladrillos cerámicos   

2.1.7.2.1. 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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2.1.7.2.2. 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:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 
  
 

2.1.7.2.3. 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. 

  

•  Cuando se corten ladrillos hidrofugados, clinker o de baja absorción, éstos deben estar completamente 
secos, dejando transcurrir 2 días desde su corte hasta su colocación, para que se pueda secar 
perfectamente la humedad provocada por el corte. 

  

•  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. 

  
 

2.1.7.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  

•  No se deben mezclar partidas en un mismo tajo, si éstas tienen distintas entonaciones. 
  

•  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
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•  Los ladrillos hidrofugados, clinker o de baja absorción, 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. 

  
 

2.1.7.3. Baldosas cerámicas  

2.1.7.3.1. Condiciones de suministro 

  

•  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus 
características. 

  
 

2.1.7.3.2. 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. 
  

•  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 
  
 

2.1.7.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

•  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
  
 

2.1.7.3.4. 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. 

  
 

2.1.8. Prefabricados de cemento  

2.1.8.1. Piezas de piedra artificial  

2.1.8.1.1. Condiciones de suministro 

  

•  Las piezas se deben suministrar sobre palets de madera, retractilados con funda de plástico. Los palets se 
pueden flejar. 

  

•  En caso de ser suministradas en cajas de cartón, deberán preservarse de la humedad. 
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2.1.8.1.2. 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. 
  
 

2.1.8.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

•  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie, evitando el contacto 
directo con el suelo. 

  

•  El pavimento sobre el que se realice la carga, descarga y estiba deberá estar en perfectas condiciones y 
soportar una carga no inferior a 2500 kg/m². 

  

•  No se apilarán palets a más de tres alturas. Los palets especiales en ningún caso son apilables. 
  
 

2.1.9. Forjados  

2.1.9.1. Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados  

2.1.9.1.1. Condiciones de suministro 

  

•  Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no se introduzcan 
esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto. 

  

•  La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 
  

•  Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos entre las 
mismas durante el transporte. 

  

•  En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, deberá evitarse su 
desecación durante el mismo. 

  

•  Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga adecuados a las 
dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineación o 
verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo. 

  
 

2.1.9.1.2. 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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•  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  

•  Inspecciones:   
  Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad de control, efectúe una 

inspección de las instalaciones de prefabricación. 
  Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o manipulación, afectando a su 

capacidad portante, deberá desecharse. 
  
 

2.1.9.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

•  Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión adecuada de 
los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o 
grúas, en su caso. 

  

•  Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de madera, que 
coincidirán en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 
m. 

  

•  Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a fisurar el 
elemento, modificando su comportamiento posterior en servicio. 

  

•  En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de manera que no se alteren 
sus características. 

  
 

2.1.9.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  

•  El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el proyecto. 
  

•  En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado por 
personal especializado y con la debida formación. 

  
 

2.1.10. Aislantes e impermeabilizantes  

2.1.10.1. Aislantes conformados en planchas rígidas  

2.1.10.1.1. 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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2.1.10.1.2. 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. 
  
 

2.1.10.1.3. 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. 
  
 

2.1.10.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  

•  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su 
documentación técnica. 

  
 

2.1.10.2. Aislantes de lana mineral  

2.1.10.2.1. 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. 
  
 

2.1.10.2.2. 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. 
  

•  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 
  
 

2.1.10.2.3. 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. 
  

•  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. 

  
 

2.1.10.2.4. 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. 
  
 

2.1.10.3. Imprimadores bituminosos  

2.1.10.3.1. Condiciones de suministro 

  

•  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
  
 

2.1.10.3.2. Recepción y control 

  

•  Documentación de los suministros:   
  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 

•  La identificación del fabricante o marca comercial. 
•  La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
•  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
•  El sello de calidad, en su caso. 
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•  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 
  
 

2.1.10.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

•  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las 
heladas y de la radiación solar directa. 

  

•  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
  

•  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición 
primitiva por agitación moderada. 

  
 

2.1.10.3.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  

•  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C. 
  

•  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 
  

•  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su 
aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida 
a los tipos A y C. 

  

•  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con 
productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con 
productos de alquitrán de hulla. 

  
 

2.1.10.4. Láminas bituminosas  

2.1.10.4.1. Condiciones de suministro 

  

•  Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, 
en rollos sueltos. 

  

•  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los 
rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. 
Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 

  
 

2.1.10.4.2. 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. 
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  Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
•  Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
•  Designación del producto según normativa. 
•  Nombre comercial de la lámina. 
•  Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
•  Número y tipo de armaduras, en su caso. 
•  Fecha de fabricación. 
•  Condiciones de almacenamiento. 
•  En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
•  En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
•  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
•  En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 

  

•  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 
  
 

2.1.10.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

•  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo 
de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y 
la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 

  
 

2.1.10.4.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  

•  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así 
se prevea. 

  

•  La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
  
 

2.1.11. Vidrios  

2.1.11.1. Vidrios para la construcción  

2.1.11.1.1. 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. 

  
 

2.1.11.1.2. 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. 
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•  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 
  
 

2.1.11.1.3. 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. 

  

•  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. 
  
 

2.1.11.1.4. 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. 

  
 

2.1.12. Instalaciones  

2.1.12.1. Tubos de polietileno  

2.1.12.1.1. 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. 
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•  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. 
  
 

2.1.12.1.2. 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. 

  

•  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 
  
 

2.1.12.1.3. 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. 
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•  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. 
  
 

2.1.12.2. Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)  

2.1.12.2.1. 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. 
  
 

2.1.12.2.2. 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. 
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•  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. 
  
 

2.1.12.2.3. 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. 
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•  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
  
 

2.1.12.3. Tubos de cobre  

2.1.12.3.1. Condiciones de suministro 

  

•  Los tubos se suministran en barras y en rollos:   
  En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
  En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento térmico; los 

tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se 
pueden solicitar rollos con cromado exterior para instalaciones vistas. 

  
 

2.1.12.3.2. Recepción y control 

  

•  Documentación de los suministros:   
  Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos 

menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, con la designación normalizada. 
  Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica manera al 

menos en los 2 extremos. 
  

•  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 
  
 

2.1.12.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

•  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos 
y en posición horizontal sobre superficies planas. 

  
 

2.1.12.3.4. Recomendaciones para su uso en obra 

  

•  Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre son las 
que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido.   

  Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en aquellas en 
que los tramos rectos son de gran longitud. 

  Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o irregulares, 
cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados. 

  
 

2.1.12.4. Tubos de acero  

2.1.12.4.1. Condiciones de suministro 

  

•  Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 
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2.1.12.4.2. Recepción y control 

  

•  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, con: 

•  La marca del fabricante. 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

  

•  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 
  
 

2.1.12.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

•  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos 
y en posición horizontal sobre superficies planas. 

  

•  El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 
  
 

2.1.12.5. Grifería sanitaria  

2.1.12.5.1. Condiciones de suministro 

  

•  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
  
 

2.1.12.5.2. Recepción y control 

  

•  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 

•  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
•  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
•  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el 

grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable). 
•  Para los mezcladores termostáticos 

•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
•  Las letras LP (baja presión). 

  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
•  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
•  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 

  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada 
o símbolos para control de la temperatura. 

  

•  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 

normativa vigente. 
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•  Inspecciones:   
  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda 

cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el 
agua caliente debe estar en la parte superior. 

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
•  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
•  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
•  El color y textura uniforme en toda su superficie. 

  
 

2.1.12.5.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

•  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
  
 

2.1.12.6. Aparatos sanitarios cerámicos  

2.1.12.6.1. Condiciones de suministro 

  

•  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
  
 

2.1.12.6.2. 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. 
  
 

2.1.12.6.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

  

•  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en 
posición vertical. 

  
 

2.1.13. Varios  

2.1.13.1. Sopandas, portasopandas y basculantes.  

2.1.13.1.1. 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. 
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•  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 
  
 

2.1.13.1.2. 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 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. 

  
 

2.1.13.1.3. 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. 

  
 

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. 
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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). 
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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. 
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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 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. 
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2.2.1. Acondicionamiento del terreno 

  

Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 
m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de 
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados 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. 

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 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 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 las 
tierras excavadas. 

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 
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de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o 
parcialmente, previa comprobación del Director de 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 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 Ejecución de la obra. 

  

Unidad de obra ADE010b: Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 
m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de 
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- 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. 

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 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 Ejecución de la 
obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
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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 con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

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 Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste 
dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente 
a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la 
excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 

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 Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  

Unidad de obra ADE010c: Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 
m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de 
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados 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. 

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. 
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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 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 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 las 
tierras excavadas. 

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 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 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 Ejecución de la obra. 

  

Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia 
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de 
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo 
indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de 
relleno y humectación de los mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- 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. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 



   
 

Proyecto Básico y Ejecución de las obras de Rehabilitación de la Antigua Casa del Maestro 

Situación C/ Marques de Fontalba, 20 en la localidad de Jacarilla (Alicante) 

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Jacarilla 
 

  
  

Fernando Cervantes García III. Pliego de condiciones 
 

  

 
 
  Página 37 - 126     

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por 
materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  

Unidad de obra ASA010: Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
60x60x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, 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 60x60x50 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 tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

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 de la arqueta. 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. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión 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. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 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 
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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. 

  

Unidad de obra ASA010b: Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
60x60x55 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, 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 tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

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 de la arqueta. 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. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión 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. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 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. 

  



   
 

Proyecto Básico y Ejecución de las obras de Rehabilitación de la Antigua Casa del Maestro 

Situación C/ Marques de Fontalba, 20 en la localidad de Jacarilla (Alicante) 

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Jacarilla 
 

  
  

Fernando Cervantes García III. Pliego de condiciones 
 

  

 
 
  Página 39 - 126     

Unidad de obra ASA010c: Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
60x60x75 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, 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 60x60x75 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 tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

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 de la arqueta. 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. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión 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. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 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. 

  

Unidad de obra ASA010d: Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
80x80x95 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, 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 80x80x95 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 tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de 
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conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

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 de la arqueta. 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. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión 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. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 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. 

  

Unidad de obra ASA010e: Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
80x80x100 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, 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 80x80x100 
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 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector 
de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 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 la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. 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. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión 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. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 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. 

  

Unidad de obra ASA010f: Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
100x100x105 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, 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 100x100x105 
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 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector 
de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

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. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. 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. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión 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. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 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. 

  

Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la fosa séptica, de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm 
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o 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, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y 
levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la 
excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de 
saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores 
del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

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. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
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especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el 
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 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 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

  

Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida 
existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su 
completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y 
bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, 
reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de 
acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 

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 conexión se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación 
de la acometida. Resolución de la conexión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta 
elástica. 

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-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, 
con junta elástica, colocado sobre cama o 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 
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relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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 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. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. 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 de la instalación 
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 
piezas. 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. 

  

Unidad de obra ASI050: Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 mm 
de ancho y 85 mm de alto con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, 
de 1000 mm de longitud. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de 
ancho y 85 mm de alto con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, de 1000 
mm de longitud, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p 
de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos de sujeción y sin incluir la 
excavación. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, 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 la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la canaleta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. 
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
canaleta. Colocación de la rejilla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ANE010: Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de 
cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, 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 (no 
incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
trabajos de relleno y regado de los mismos. 

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 a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Riego de la capa. 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. 

  

Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; 
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apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de 
construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de 
las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios 
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 

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 
Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 
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 y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de 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. 
 

2.2.2. Cimentaciones 
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Unidad de obra CMP010: Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-
15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión, (60% de volumen) y piedra en rama, tamaño 
máximo 30 cm, (40% de volumen). 

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. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en 
central y vertido desde camión, (60% de volumen) y piedra en rama, tamaño máximo 30 cm, (40% de 
volumen). Incluso p/p de compactación y curado del hormigón. 

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 teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

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 
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. Vertido y compactación del hormigón. Vertido de la piedra en el hormigón fresco. Coronación y 
enrase de cimientos. 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. 

  

Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 
desde camión, de 10 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente 
realizada. 
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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 
Superficie medida sobre la superficie teórica 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, 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 
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. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
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Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 
kg/m³. 

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 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 
kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar. 

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 
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. 
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Unidad de obra CAV010b: Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 
kg/m³. 

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 
Formación de viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. 
Incluso p/p de 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. 

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 
Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la armadura con separadores homologados. 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. 
 

2.2.3. Estructuras 

  

Unidad de obra EAS005: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 
350x350 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 
16 mm de diámetro y 60 cm de longitud total. 

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. 
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No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, 
de 350x350 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 
mm de diámetro y 60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, 
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la 
placa, soldaduras, 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 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de 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 placa. Aplomado y nivelación. 

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 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. 
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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 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. 
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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 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 EHL010: Losa maciza de hormigón armado, horizontal, 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, 
cuantía 17 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo altura libre de planta de 
hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de 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 17 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y 
perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de pilares. 

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 
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comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de 
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. Reparación de defectos superficiales. 

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. 

  

Unidad de obra EHU025: Forjado de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, 
canto 35 = 30+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
volumen total de hormigón 0,115 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 1 
kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; vigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x30 cm; 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir 
repercusión de pilares ni de vigas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de forjado de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 35 = 
30+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote con un volumen 
total de hormigón de 0,115 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y 
conectores de viguetas y zunchos, con una cuantía total 1 kg/m²; sistema de encofrado parcial con puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; vigueta 
pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x30 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión 
de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de zunchos no estructurales. Sin incluir repercusión de pilares ni de vigas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos no estructurales, 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 
Ejecución de la obra. 
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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 viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras. Vertido 
y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico 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 no estructurales, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles 
del Proyecto. 
 

2.2.4. Fachadas y particiones 

  

Unidad de obra FFX010: Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 11,3 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color Salmón, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con junta 
de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a 
granel. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja exterior de 11,3 cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico 
cara vista perforado clinker, color Salmón, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, 
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con apoyo mínimo de las 
2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a 
los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso 
p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado 
con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a 
sardinel sobre cargadero de perfil laminado simple, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos 
singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo 
el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m², añadiendo a 
cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

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, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

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 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los 
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado 
de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica 
con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y 
limpieza final 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 a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 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, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 2 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de 
jambas y dinteles. 

  

Unidad de obra FFR010: Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de 
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico 
hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y 
mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 4 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, que el soporte ha fraguado 
totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

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, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de 
nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación 
de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los 
huecos. 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 4 m². 

  

Unidad de obra FFQ010: Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 24x11,5x7 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. 
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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. 
 

2.2.5. Carpintería, vidrios y protecciones solares 

  

Unidad de obra LCL055: Carpintería de aluminio anodizado color natural, en cerramiento de zaguanes 
de entrada al edificio, gama alta, con rotura de puente térmico, sin premarco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color natural con espesor mínimo de 15 micras, en 
cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de 
conformidad marca de calidad EWAA EURAS (QUALANOD), gama alta, con rotura de puente térmico, 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 por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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 
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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, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  

Unidad de obra LPM010: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras 
acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras 
acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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. 
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Unidad de obra LPM010b: Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de 
papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con 
revestimiento de melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de 
melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color 
blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft, 
formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de 
melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco 
de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco 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 por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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 LPM010c: Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 
203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de 
papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con 
revestimiento de melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de 
melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color 
blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 
203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft, 
formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de 
melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco 
de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas 
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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 por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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 LVC010: Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad 
(laminar), de color azul 6/16/4+4, con calzos y sellado continuo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), 
conjunto formado por vidrio exterior templado de color azul 6 mm cámara de gas deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar de 
baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina 
incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con 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. 
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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 LSZ020: Celosía corredera formada por lamas orientables de madera de cedro rojo, de 
140 mm de anchura, con tratamiento fungicida y acabado pintado para exterior, colocadas en posición 
horizontal, con accionamiento manual mediante palanca, marco compuesto por perfiles de aluminio 
lacado de color a elegir, guía superior de perfil, guía inferior de perfil y elementos para fijación de las 
lamas, montada mediante atornillado en obra de fábrica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de celosía corredera formada por lamas orientables de madera de cedro rojo, de 140 
mm de anchura, con tratamiento fungicida y acabado pintado para exterior, colocadas en posición horizontal, 
con accionamiento manual mediante palanca, marco compuesto por perfiles de aluminio lacado de color a 
elegir, guía superior de perfil, guía inferior de perfil y elementos para fijación de las lamas de acero inoxidable, 
montada mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso ajuste final en 
obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosías. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 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 están terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento final. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los paramentos. Montaje 
de elementos complementarios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará aplomado y plano. 

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, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 
 

2.2.6. Remates y ayudas 
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Unidad de obra HRA010: Albardilla de hormigón polímero, color gris, diseño a un agua, para cubrición 
de muros, de 14x2,5 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de albardilla de hormigón polímero, color gris, diseño a un agua, para cubrición de muros, de 
14x2,5 cm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable, recibida con adhesivo cementoso flexible y de 
gran adherencia, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los 
muros con masilla de poliuretano de gran flexibilidad, cortes y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

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 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y 
alineación de las piezas. 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 el elemento frente a lluvias, heladas y golpes. Se protegerá hasta la finalización de las obras 
frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra HRB010: Remate de balcón de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, 
de 18,5x2,5 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de remate de balcón de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 18,5x2,5 cm, con 
anclaje metálico de acero inoxidable, recibido con una capa de mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo una 
junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos con masilla de 
poliuretano de gran flexibilidad. 

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. 
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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 HRG010: Gárgola de hormigón polímero, gris, de 100x220 mm de sección, recibida con 
adhesivo cementoso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de gárgola de hormigón polímero, gris, de 100x220 mm de sección, de superficie pulida y base 
rectangular, con goterón inferior, recibida con una capa de adhesivo cementoso flexible. Incluso nivelación y 
remate de la impermeabilización en caso necesario. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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 los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas. 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. 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 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra HRV010: Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano con tacón 
trasero para encastre de la carpintería de 39x2,5 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano con tacón trasero 
para encastre de la carpintería de 39x2,5 cm, con goterón inferior, base con grava y anclajes de acero 
inoxidable, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los 
paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, 
previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sellado entre piezas y uniones con los muros con 
masilla de poliuretano de gran flexibilidad, cortes y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a 
cada lado. 
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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 en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas 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 HYA010: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de 
calefacción. 

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 calefacción formada por: grupo térmico, tuberías de 
distribución de agua, paneles y cualquier otro elemento componente de la instalación, con un grado de 
complejidad medio, en edificio plurifamiliar, 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. 

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 pasatubos. 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 HYA010b: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica. 

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 eléctrica formada por: puesta a tierra, red de 
equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, 
derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio 
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos 
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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. 

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 pasatubos. 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 HYA010c: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de 
fontanería. 

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 fontanería formada por: acometida, tubo de 
alimentación, contador individual, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro 
elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, 
en edificio de vivienda unifamiliar. 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. 

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 pasatubos. 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 HYA010d: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de 
evacuación de aguas y ventilación. 

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 
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suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la 
instalación), sistema de ventilación (red de conductos de ventilación, rejillas interiores o exteriores de 
impulsión o retorno, difusores, compuertas y cualquier otro elemento componente de la instalación que deba 
recibirse en falsos techos, mamparas, particiones interiores, suelos técnicos o cerramientos de fachada), 
apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y 
tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, con un grado de complejidad medio, en edificio 
plurifamiliar, 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. 

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 pasatubos. 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. 
 

2.2.7. Instalaciones 

  

Unidad de obra IAV020: Portero electrónico para vivienda unifamiliar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación de kit de portero electrónico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle con 
pulsador de llamada, alimentador, abrepuertas y teléfono. Incluso cableado y cajas. 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 y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de teléfonos y 
repetidores de llamada interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del abrepuertas. 
Colocación del alimentador. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El montaje de equipos y aparatos será adecuado. Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica. Los 
circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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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 ICG232: Caldera mural de condensación a gas N, para calefacción y A.C.S. acumulada 
con depósito integrado, cámara de combustión estanca y tiro forzado, potencia de 24 kW, caudal 
específico de A.C.S. según UNE-EN 625 de 16,6 l/min, dimensiones 890x600x482 mm, panel de mandos 
con display digital, depósito de acero esmaltado de 48 litros con protección por ánodo de magnesio, 
con programador encastrable en el frontal de la caldera, para programación diaria. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de caldera mural de condensación a gas N, para calefacción y A.C.S. acumulada con 
depósito integrado, cámara de combustión estanca y tiro forzado, potencia de 24 kW, caudal específico de 
A.C.S. según UNE-EN 625 de 16,6 l/min, dimensiones 890x600x482 mm, panel de mandos con display digital, 
depósito de acero esmaltado de 48 litros con protección por ánodo de magnesio, encendido electrónico y 
seguridad por ionización, sin llama piloto, equipamiento formado por: cuerpo de caldera, panel de control y 
mando, bomba de circulación de 3 velocidades, kit estándar de evacuación de humos y plantilla de montaje, 
con programador encastrable en el frontal de la caldera, para programación diaria. 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 y acondicionada. 

DEL CONTRATISTA 
Coordinará al instalador de la caldera con los instaladores de otras instalaciones que puedan afectar a 
su instalación y al montaje final del equipo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios. Conexionado con 
las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de 
los productos de la combustión. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La caldera quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio suficiente a su 
alrededor para permitir las labores de limpieza y mantenimiento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ICS005: Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, PN=6 atm, para 
climatización, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, 
formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de 
diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y 
válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
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especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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 del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 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 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 ICS010: Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre 
rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora 
para aislamiento de color blanco. 

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. 

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se 
colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos un anillo 
elástico. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario 
de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de 
diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
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montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

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 las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento 
superficial del aislamiento. 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 

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 ICS010b: Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 
2,3 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos un anillo 
elástico. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud 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 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 las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 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 y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ICS010c: Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno 
copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, colocado superficialmente en 
el interior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos un anillo 
elástico. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero 
random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 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 y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra ICS015: Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, para 
climatización, colocado superficialmente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, 
formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de 
diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

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 del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 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 
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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 ICS020: Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia 
de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", 
aislamiento clase H, para alimentación monofásica a a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por 
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones 
eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 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. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 

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 ICS075: Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de 
A.C.S. solar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. 
solar, compuesto por juego de válvulas termostáticas (desviadora y mezcladora), soporte para fijación a la 
pared y juego de latiguillos flexibles; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. 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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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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 ICS075b: Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V; incluso elementos 
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

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 ICE100: Colector modular premontado de latón cromado, "ALB", de 1" de diámetro, 
para 10 circuitos, regulador de presión diferencial, montado en armario para colector, de chapa 
metálica esmaltada en blanco, de 850x500x80 mm, con marco regulable en profundidad de 80 a 120 
mm, con juego de soportes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector modular premontado de latón cromado, "ALB", de 1" de diámetro, para 10 
circuitos, formado por un colector de ida, detentores monogiro, carrera de una vuelta, manetas de regulación 
de 12 posiciones y capuchones antimanipulación, para la regulación y el equilibrado de los circuitos, y un 
colector de retorno con llaves de corte y adaptadores para el montaje de los cabezales electrotérmicos, con 
adaptadores para tubo de 17 mm de diámetro y 2 mm de espesor, un racor intermedio para cada colector con 
un purgador de aire manual, y llaves de corte rectas, de 1" de diámetro con termómetros, regulador de presión 
diferencial, montado en armario para colector, de chapa metálica esmaltada en blanco, de 850x500x80 mm, 
con marco regulable en profundidad de 80 a 120 mm, con juego de soportes. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo. Sistemas y componentes. Parte 4: 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 su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

Se comprobará que todos los tabiques están levantados y que la red de desagües está acabada. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. Colocación del colector. 
Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior o a la caldera. 
Realización de pruebas de servicio. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 Unidad de obra ICB005: Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para 
colocación sobre cubierta plana, compuesto por: un panel de 1160x1930x90 mm, superficie útil total 
2,02 m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 
12975-2, depósito de 200 l, grupo de bombeo individual, centralita solar térmica programable. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se instalarán manguitos electrolíticos entre metales de distinto potencial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para 
colocación sobre cubierta plana, formado por: un panel de 1160x1930x90 mm, superficie útil total 2,02 m², 
rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2; superficie 
absorbente y conductos de cobre; cubierta protectora de vidrio de 4 mm de espesor; depósito de 200 l, con un 
serpentín; grupo de bombeo individual con vaso de expansión de 18 l y vaso pre-expansión; centralita solar 
térmica programable; kit de montaje para un panel sobre cubierta plana; doble te sonda-purgador y purgador 
automático de aire, incluso líquido de relleno para captador solar térmico. Totalmente montado, conexionado 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 y que la zona de ubicación está 
completamente terminada y exenta de cualquier tipo de material sobrante de trabajos efectuados con 
anterioridad. 

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 
Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los paneles sobre 
la estructura soporte. Colocación del sistema de acumulación solar. Conexionado con la red de 
conducción de agua. Llenado del circuito. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de suciedad y 
debidamente señalizados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se mantendrán taponados los captadores solares hasta su 
puesta en funcionamiento. 

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 IEP010: Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 64 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm². 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por 56 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del 
edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 
35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a conectar. Incluso 
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de 
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 su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. 
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las 
derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEP030: Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 
4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos 
conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y 
regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera 
o ducha. 

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. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. 
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las 
derivaciones. Conexionado a masa de la red. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEO010: Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. Incluso 
p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

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. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEO010b: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP 545. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

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. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

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 ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 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. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 10 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. 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. 
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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 IEH010b: Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de 
alambres de acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de alambres de 
acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 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 IEH010c: Cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de 
alambres de acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable multipolar RVMV-K, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC (V), armadura de alambres de 
acero galvanizado (M) y cubierta externa de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 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. 



   
 

Proyecto Básico y Ejecución de las obras de Rehabilitación de la Antigua Casa del Maestro 

Situación C/ Marques de Fontalba, 20 en la localidad de Jacarilla (Alicante) 

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Jacarilla 
 

  
  

Fernando Cervantes García III. Pliego de condiciones 
 

  

 
 
  Página 80 - 126     

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 IEH010d: Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 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 IEC010: Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección 
y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente 
aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases 
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa 
suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 

- 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 y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas 
especiales. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra IEI070: Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los dispositivos de 
mando y protección. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro de vivienda formado por caja empotrable de material aislante con puerta 
opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar (2P) y otros 
dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando 
y protección. Interruptor de control de potencia. 

- 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 instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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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 IEI090: Componentes para la red eléctrica de distribución interior de vivienda: 
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con 
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de vivienda: mecanismos 
gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con 
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para 
su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

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 situación de los distintos componentes se corresponde con la de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

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 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 

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 IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 1,82 m de 
longitud, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de 
diámetro 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. 
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. 

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se 
colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 

La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su 
superficie exterior y de la agresión del terreno, con revestimiento de polietileno, de material bituminoso o de 
resina epoxídica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1,82 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 acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, colocada sobre cama o 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 
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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 3/4" 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, 
protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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 cinta anticorrosiva en la tubería. 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. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

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 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFB010: Alimentación de agua potable, de 3,18 m de longitud, enterrada, formada por 
tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro. 

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. 

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se 
colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 

La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su 
superficie exterior y de la agresión del terreno, con revestimiento de polietileno, de material bituminoso o de 
resina epoxídica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 3,18 m de longitud, enterrada, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 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. Incluso p/p de 
accesorios y piezas especiales, protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás material 
auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

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. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. 
Ejecución del relleno envolvente. 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 

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. 

  



   
 

Proyecto Básico y Ejecución de las obras de Rehabilitación de la Antigua Casa del Maestro 

Situación C/ Marques de Fontalba, 20 en la localidad de Jacarilla (Alicante) 

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Jacarilla 
 

  
  

Fernando Cervantes García III. Pliego de condiciones 
 

  

 
 
  Página 85 - 126     

Unidad de obra IFC010: Preinstalación de contador general de agua de 1" DN 25 mm, colocado en 
hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preinstalación de contador general de agua 1" DN 25 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de 
acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo 
de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de 
latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 

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 se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra 
terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por parte de la compañía 
suministradora. 

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, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 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, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm 
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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. 
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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, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 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, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm 
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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 
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•  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 IFI005c: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 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, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm 
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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. 
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Unidad de obra IFI008: Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 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 y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

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 IFW010: Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 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 y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

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 III110: Luminaria de techo Downlight de óptica orientable, de 100x100x71 mm, para 1 
led de 4 W, de color blanco cálido (3000K). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica orientable, de 100x100x71 mm, para 1 led 
de 4 W, de color blanco cálido (3000K); con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, 
termoesmaltado, en color blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

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. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte 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 IIX005: Luminaria para empotrar en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámpara 
fluorescente compacta triple TC-TELI de 26 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria para empotrar en techo, de 220 mm de diámetro, para 1 lámpara 
fluorescente compacta triple TC-TELI de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y 
acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas GX 24, clase de 
protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

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. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte 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. 
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Unidad de obra ISB010: Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 75 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. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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 y pasatubos 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 y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 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. 

  

Unidad de obra ISB010b: Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
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Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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 y pasatubos 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 y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 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. 

  

Unidad de obra ISB040: Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada 
por PVC, de 90 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. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo 
de PVC, de 90 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 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. 
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Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 
atravesar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Conexión a la bajante. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la 
estructura. 

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 ISB044: Sombrerete de ventilación de PVC, de 90 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de sombrerete de ventilación de PVC, de 90 mm de diámetro, para tubería de 
ventilación, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado. 

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. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 

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 ISD005: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, 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. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para 
evitar el contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
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. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

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. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
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 ISD005b: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 
40 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. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para 
evitar el contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la 
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
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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. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
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, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 
90 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. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para 
evitar el contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la 
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

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. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
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 ISD005d: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, 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. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para 
evitar el contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
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. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

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. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
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. 
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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 ISS010: Colector suspendido de PVC, serie B de 90 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 90 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, 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 p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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 y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. 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 ISS010b: Colector suspendido de PVC, serie B de 110 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 110 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 
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residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

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 y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. 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 IVM010: Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación 
mecánica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con 
silenciador acústico de espuma de resina de melamina y aislamiento acústico de 34 dBA, para colocar en 
puertas de paso interiores, entre el marco y la batiente de la puerta de paso interior de 700 mm de anchura de 
puerta y 80 mm de anchura de marco, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de montaje. Totalmente 
montado. 

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. 



   
 

Proyecto Básico y Ejecución de las obras de Rehabilitación de la Antigua Casa del Maestro 

Situación C/ Marques de Fontalba, 20 en la localidad de Jacarilla (Alicante) 

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Jacarilla 
 

  
  

Fernando Cervantes García III. Pliego de condiciones 
 

  

 
 
  Página 98 - 126     

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del aireador entre el marco y la batiente de la puerta de paso. 

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 IVM010b: Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para 
ventilación mecánica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de aireador de admisión, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal 
máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro 
antipolución, para colocar en posición horizontal encima de la carpintería exterior de aluminio o PVC, hasta 80 
mm de profundidad, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. 

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. Fijación del aireador encima de la carpintería. 

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 IVM010c: Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 125 mm de diámetro, 
aislamiento acústico de 48 dBA, para ventilación mecánica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de aireador de admisión, de chapa galvanizada, caudal máximo 10 l/s; tapas interior y 
exterior con acabado pintado, color a elegir de la carta RAL; de 125 mm de diámetro y de 250 a 350 mm de 
longitud, con silenciador acústico de espuma de resina de melamina, aislamiento acústico de 48 dBA y filtro 
antipolución, para colocar en cerramientos de fachada de 250 a 350 mm de espesor, para ventilación 
mecánica. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. 

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. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del aireador en el cerramiento de fachada. Sellado de las juntas de unión con el 
cerramiento. 

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 IVM010d: Boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 21 l/s, rejilla color 
blanco, para paredes o techos de locales húmedos (baño/aseo), para ventilación mecánica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 21 l/s, aislamiento acústico de 
39,8 dBA formada por rejilla color blanco, cuerpo de plástico color blanco de 150x33x150 mm con cuello de 
conexión de 125 mm de diámetro, junta de caucho y regulador de plástico con membrana de silicona y muelle 
de recuperación, para colocar en paredes o techos de locales húmedos (baño/aseo), al inicio del conducto de 
extracción, para ventilación mecánica. Incluso fijación al conducto de extracción y accesorios de montaje. 
Totalmente montada. 

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. Fijación del elemento al conducto de extracción. 

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 IVM010e: Boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 25 l/s, para paredes o 
techos de locales húmedos (cocina), para ventilación mecánica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 25 l/s, aislamiento acústico de 56 
dBA formada por rejilla, cuerpo de plástico color blanco de 170 mm de diámetro exterior con cuello de 
conexión de 125 mm de diámetro y regulador de plástico, para colocar en paredes o techos de locales 
húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, para ventilación mecánica. Incluso fijación al conducto 
de extracción y accesorios de montaje. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

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 y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción. 

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 IVM025: Recuperador de calor estático, de baja silueta, montaje horizontal, caudal 
máximo 300 m³/h, recuperación de calor de hasta el 90%, de 760x620x240 mm, para ventilación 
mecánica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de recuperador de calor estático, de baja silueta, montaje horizontal, caudal máximo 300 
m³/h, recuperación de calor de hasta el 90%, de 760x620x240 mm, con caja de polipropileno expandido, 
bloque intercambiador de calor de poliestireno, 4 embocaduras de 125 mm de diámetro, dos filtros G4 de 
cassette con eficacia del 85%, situados en los flujos de aire nuevo y de aire extraído, y terminal para 
evacuación de condensados, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión. 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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje. Conexionado. 

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 IVM036: Ventilador helicoidal para tejado, con motor para alimentación monofásica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de ventilador 
helicoidal para tejado, con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, cuerpo y sombrerete de aluminio, 
base de acero galvanizado y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con 
protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 65, de 835 r.p.m., potencia absorbida 0,22 kW, caudal 
máximo 3900 m³/h, nivel de presión sonora 52 dBA, con malla de protección contra la entrada de hojas y 
pájaros, para conducto de extracción de 450 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

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. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del ventilador de extracción. Conexionado. 

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 IVK010: Campana extractora decorativa, modelo Box-600 "S&P", acabado inox, con 
tramo de conexión de tubo flexible de aluminio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de campana extractora decorativa, modelo Box-600 "S&P", acabado inox, de 120 mm 
de diámetro de salida, 525 m³/h de caudal máximo, con chimenea telescópica, selector de velocidad frontal 
tipo pulsador, dos lámparas de 40 W, filtros metálicos y compuerta antirretorno. Incluso tramo de conexión de 
tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. 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. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. 
Conexión a la red. 

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 IVK030: Aspirador estático de chapa de aluminio, modelo TS "NEGARRA", de 50x50 
cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador 
estático de chapa de aluminio, modelo TS "NEGARRA", de 50x50 cm, con capa de imprimación y capa de 
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y 
sujeción. Totalmente montado. 

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. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje. 

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 IVV020: Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, 
de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical, para instalación de 
ventilación. 

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 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de chapa de 
acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en 
posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, 
elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o 
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, 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. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 
atravesar. 

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. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
conductos circulares de chapa metálica 

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 IVV020b: Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, 
de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical, para instalación de 
ventilación. 

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 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de chapa de 
acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en 
posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, 
elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o 
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, 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. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 
atravesar. 

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. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
conductos circulares de chapa metálica 

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 IVV020c: Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, 
de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición horizontal, para instalación de 
ventilación. 

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. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de chapa de 
acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en 
posición horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, 
elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o 
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, 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. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 
atravesar. 

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. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
conductos circulares de chapa metálica 

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 IVV020d: Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, 
de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición horizontal, para instalación de 
ventilación. 

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 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de chapa de 
acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en 
posición horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, 
elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o 
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, 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. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 
atravesar. 

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. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
conductos circulares de chapa metálica 

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. 
 

2.2.8. Aislamientos e impermeabilizaciones 

  

Unidad de obra NAA010: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada 
en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm 
de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad 
terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 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 las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo 
pudieran alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra NAA010b: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada 
en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm 
de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad 
terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 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 las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo 
pudieran alterar. 

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 NAA010c: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, replanteo y cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 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 las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo 
pudieran alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra NAA010d: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, replanteo y cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 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 las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo 
pudieran alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra NAF010: Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista 
formado por panel flexible de lana de vidrio, PV Acustiver Papel "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 
120 mm de espesor, revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que 
actúa como barrera de vapor, fijado mecánicamente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de fábrica cara vista 
formado por panel flexible de lana de vidrio, PV Acustiver Papel "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 120 mm 
de espesor, revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa como 
barrera de vapor, resistencia térmica 3,75 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK), colocado a tope para 
evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con 
cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 

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. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 km/h o la humedad 
ambiental superior al 80%. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 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. 
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Unidad de obra NAL010: Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido 
de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, 
preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana 
mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, 
conductividad térmica 0,035 W/(mK), preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en 
este precio), depositado sobre el soporte a tresbolillo y sin separaciones entre los paneles, previa protección 
del aislamiento con film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del 
film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva. 

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. Corte y preparación del aislamiento. Colocación del 
aislamiento sobre el forjado. 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. 
 

2.2.9. Cubiertas 
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Unidad de obra QAD020: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, 
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de 
densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio 
de 10 cm; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una 
resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa 
superficial de 150 g/m²; impermeabilización monocapa no adherida: lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y 
una masa superficial de 150 g/m²; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam 
C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 
600x1250 mm y 120 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo 
protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; capa de protección: 10 
cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes. 

Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. 

Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los 
diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, barrera 
de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, 
compuesta de los siguientes elementos: 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 arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de 
cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 
W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, 
fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una 
resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial 
de 150 g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², 
de superficie no protegida; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una 
resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial 
de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF 
INSULATION", de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 120 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 3,15 m²K/W, conductividad térmica 0,036 
W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 
inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE 
PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor 
medio de 10 cm. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 
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- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

- NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables. 

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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos singulares. 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 en seco de la arcilla expandida hasta 
alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, 
extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Colocación de la capa separadora bajo 
impermeabilización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo 
aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo 
con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la 
capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y grosor de la capa de grava. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa de grava. 

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. 

  

Unidad de obra QAF020: Encuentro de paramento vertical con cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, tipo convencional; mediante retranqueo perimetral, para la protección de la 
impermeabilización formada por: banda de refuerzo de 33 cm de ancho, de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, previa 
imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA y banda de terminación de 50 cm de 
desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP; acabado con 
mortero de cemento M-2,5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo 
convencional; mediante la realización de un retranqueo perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento 
vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con mortero de cemento, 
industrial, M-2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada a su vez al soporte y compuesta por: banda de 
refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, 
totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo 
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EA, y remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie 
no protegida. 

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 superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de 
restos de obra. 

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 
Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación 
de la banda de terminación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El encuentro será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra QAF030: Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo 
convencional con sumidero de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con soplete y 
sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la pieza de refuerzo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional con 
sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la 
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, 
totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo 
EA, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla alta de 
polietileno, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y 
preparado para recibir la impermeabilización correspondiente (no incluida en este precio). 

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 superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de 
restos de obra. 

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 
Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie en la 
que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza 
de refuerzo. Colocación del sumidero. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.10. Revestimientos y trasdosados 

  

Unidad de obra RAG011: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m², colocado sobre una 
superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 
0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 15x15 cm, 8 €/m², recibido con mortero de cemento M-5, extendido 
sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los 
huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la 
fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón 
(pilares, etc.); 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. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, 
existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie. 

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 mortero. 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. 
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Unidad de obra RIP030: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de 
emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en 
dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación 
del soporte mediante limpieza. 

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. 

Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y 
vidriería de las salpicaduras de pintura. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

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, con el mismo criterio que el 
soporte base. 

  

Unidad de obra RPE011: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical 
interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado 
superficial rugoso, con mortero de cemento hidrófugo M-5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 10 mm de 
espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con 
cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, 
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 los 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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
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 los 4 m². 

  

Unidad de obra RPG015: Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, maestreado, sobre 
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de 
material, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con 
guardavivos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, maestreado, sobre 
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con 
pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, 
acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de 
plástico y metal con perforaciones, formación de rincones, maestras en las esquinas, guarniciones de huecos, 
remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre 
materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y andamiaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, 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 los 4 m². 
No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere 
su dimensión. 

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. 
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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. Preparación de la pasta de yeso en la máquina mezcladora. Proyección 
mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación 
del enlucido. 

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 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan 
armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

  

Unidad de obra RSN200: Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución en obra de pulido, mediante máquina pulidora, de superficie de hormigón; el pulido constará de tres 
fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las rebabas que pudieran existir, utilizando una muela 
basta entre 36 y 60, según el estado en que se encuentre el suelo; la segunda (planificado o pulido basto) 
para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, 
extendiendo a continuación nuevamente la lechada, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando 
endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220. 
Incluso acabado de los rincones de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación 
de las aguas sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del suelo con serrín de pino blanco o de 
chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni tiña la 
superficie de hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

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 hormigonado antes de iniciar el 
desbastado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada. Afinado. Lavado. 
Protección de la superficie de hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará homogéneo y tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la superficie mientras se estén llevando a cabo otros trabajos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.11. Señalización y equipamiento 

  

Unidad de obra SAC010: Lavabo de porcelana sanitaria, de semiempotrar, serie básica, color blanco, 
de 650x515 mm, con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; inodoro de porcelana 
sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; bidé de porcelana sanitaria serie básica, color 
blanco, sin tapa, con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; plato de ducha acrílico, 
gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe, y columna de hidromasaje, serie básica, de 
1500 mm de altura. 

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 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, de semiempotrar, serie básica, color blanco, de 
650x515 mm, con grifería monomando, acabado cromado, compuesta de aireador; inodoro de porcelana 
sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 
3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación; bidé de porcelana sanitaria serie básica, color blanco, 
sin tapa, con grifería monomando, acabado cromado, compuesta de aireador; plato de ducha acrílico, gama 
básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe, y columna de hidromasaje, serie básica, de 1500 mm de 
altura, con panel de mando manual. Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe existentes, fijación de los aparatos y sellado 
con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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 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 y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación de aparatos. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento soporte y con 
la grifería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se 
manejarán elementos duros ni pesados en sus alrededores, para evitar que se produzcan impactos sobre su 
superficie. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra SAC010b: Lavabo de porcelana sanitaria, de semiempotrar, serie básica, color blanco, 
de 650x515 mm, con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; inodoro de porcelana 
sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 
75x75 cm, con juego de desagüe, con grifería monomando serie básica, acabado cromado. 

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 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, de semiempotrar, serie básica, color blanco, de 
650x515 mm, con grifería monomando, acabado cromado, compuesta de aireador; inodoro de porcelana 
sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 
3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación; plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 75x75 
cm, con juego de desagüe, con grifería monomando serie básica, acabado cromado. Incluso desagües, llaves 
de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
desagüe existentes, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, 
probados y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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 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 y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación de aparatos. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento soporte y con 
la grifería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se 
manejarán elementos duros ni pesados en sus alrededores, 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. 
 

2.2.12. Urbanización interior de la parcela 
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Unidad de obra UPP010: Piscina prefabricada de poliéster de 10,2x3,90x1,40 m (volumen 61 m³). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de piscina prefabricada compacta realizada en taller con sucesivas capas de resinas de 
poliéster reforzadas con fibras de vidrio hasta alcanzar un espesor de 1 cm, de forma rectangular, de 
dimensiones 10,2x3,90x1,40 m (volumen 61 m³), con peldaños de bajada en escalinata del mismo material, 
terminación de la superficie pulida y de suave tacto, sin incluir excavación. Compuesta de los siguientes 
elementos: VASO con skimmers, boquillas de impulsión, toma limpiafondos y sumidero; EQUIPO COMPLETO 
DE DEPURACIÓN y esterilización del agua en caseta prefabricada de poliéster; filtros; bomba monofásica, 
tuberías y arena de sílex; EQUIPO ELÉCTRICO con reloj programador, térmico, contactor, diferencial, etc; 
TUBERÍAS de PVC 6 atm, en circuito cerrado de depuración; CORONACIÓN DE PISCINA con remate 
perimetral de piedra artificial lavada de 50 cm de ancho; TRANSPORTE Y DESCARGA hasta 50 km de radio 
y descarga con pluma hasta 8 m. Incluso solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y relleno 
perimetral posterior de gravas. Totalmente instalada y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

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 
Preparación de la superficie de apoyo. Colocación y fijación de los diferentes equipos. Colocación y 
fijación de accesorios y piezas especiales. Relleno perimetral del vaso. Comprobación del correcto 
funcionamiento de la instalación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La piscina será estanca. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.13. Gestión de residuos 

  

Unidad de obra GRA020: Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia, 
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

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 teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
componen los residuos, 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. 

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 residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra GRA020b: Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia, 
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

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 teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
componen los residuos, 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. 

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 residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra GRA020c: Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras 
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 30 km de distancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia, considerando el tiempo de 
espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
componen los residuos, 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. 

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 residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra GRA020d: Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de distancia, 
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

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 teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
componen los residuos, 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. 

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 residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Unidad de obra GRB020: Canon de vertido por entrega de 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 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 el 
transporte. 
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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 teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones 
de Proyecto. 

  

Unidad de obra GRB020b: Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 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 teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones 
de Proyecto. 

  

Unidad de obra GRB020c: Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera 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 residuos inertes de madera 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 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 teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones 
de Proyecto. 
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Unidad de obra GRB020d: Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
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 mezcla sin clasificar de residuos inertes 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 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 teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones 
de Proyecto. 
 

2.2.14. Control de calidad y ensayos 

  

Unidad de obra XUX010: 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. 
 

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del 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 CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, 
por parte del Director de Ejecución de la Obra, 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. 
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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, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, 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. 

  

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. 
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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. 
 

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.). 
•  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. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así 
como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, 
se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. 
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1.1 M² Aplicación de raticida en el interior del edificio.

Total m²  ......: 200,000

1.2 M² Desbroce y limpieza de arbustos y hierbas sitas en patio trasero.

Total m²  ......: 40,000

1.3 Ud Revisión de las distintas acometidas de electricidad, telefonía y gas, al conjunto del edificio,
identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad
y servicio, desconexión total, desmontaje de línea eléctrica aerea, retirada de cableados de la fachada y
nueva ubicación con apoyo separado de los paramentos o en lugar que la D.F. indique, según las
normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento, corte del suministro e informe contrastado de
su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su
antigua ubicación y características generales (alta, media o baja tensión). Medida la unidad ejecutada
para el conjunto de acometidas existentes.

Total Ud  ......: 1,000

1.4 Ud Revisión de las distintas acometidas de agua y saneamiento, al conjunto del edificio, identificando su
procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio,
desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su
clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua
ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto
de acometidas existentes.

Total Ud  ......: 1,000

1.5 M² Desmontado de rejas o barandilla metálica, incluso garras de anclaje, guías, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo para su posterior reutilización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 1,200 6,000Balcones
2 1,100 2,600 5,720Rejas
1 5,000 1,000 5,000Baranda escalera

16,720 16,720

Total M²  ......: 16,720

1.6 Ud Levantado de carpintería de madera o aluminio realizado por medios manuales, incluso marcos, hojas y
accesorios de hasta 6 m2, con recuperación de herrajes, incluso carga en contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 2,600 2,600Puertas y ventanas 
2 1,000 2,150 4,300
2 1,000 1,500 3,000
1 1,200 2,700 3,240
2 1,200 2,150 5,160
1 1,340 2,600 3,484

10 0,900 2,100 18,900
1 1,200 2,100 2,520
1 1,000 1,000 1,000

44,204 44,204

Total Ud  ......: 44,204

1.10 M2 Desarmado de portón de madera para su restauración y sustitución de elementos deteriorados,
mediante desclavado, despegado de sus elementos, con recuperación de herrajes de colgar y
seguridad,considerando un grado de conservación malo, incluso retirada de escombros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 2,600 2,600Herrajes en puerta entrada para su

posterior reutilización
2,600 2,600

Total m2  ......: 2,600

1.11 U Levantado de sanitarios con accesorios, sin recuperación, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Aseo en patio interior
1 1,000Pileta

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

1.12 M2 Desmontaje de cobertura de teja con recuperación de las piezas desmontadas para su posible
reutilización, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños,
clases y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad y de elevación, carga y
descarga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,770 2,020 13,675
1 8,580 3,840 32,947
1 8,580 5,950 51,051
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97,673 97,673

Total m2  ......: 97,673

1.13 M2 Demolición de entramado de cerchas y correas de madera, con retirada de escombros y carga sobre
contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte a vertedero, según
NTE/ADD-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,770 2,020 13,675
1 8,580 3,840 32,947
1 8,580 5,950 51,051

97,673 97,673

Total m2  ......: 97,673

1.14 M2 Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 1
m. de altura media y tablero de rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de
mortero de cemento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección necesarias.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,900 2,420 7,018Aseo en patio
1 6,780 2,260 15,323Cubierta en patio

22,341 22,341

Total m2  ......: 22,341

1.15 M2 Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y
traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,210 7,320 67,417Techo planta baja
1 7,280 5,250 38,220Techo planta alta

105,637 105,637

Total m2  ......: 105,637

1.16 M² Demolición de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y
carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,420 3,200 14,144Fábricas planta alta
1 2,920 3,200 9,344
1 3,940 3,200 12,608
1 3,440 3,200 11,008
1 5,250 3,000 15,750Fábricas planta baja
1 3,820 3,000 11,460
1 3,780 3,000 11,340
2 6,980 3,000 41,880Fábricas patio
1 4,080 3,000 12,240
1 2,900 3,000 8,700
1 9,710 3,000 29,130
1 2,200 3,000 6,600
1 2,000 3,000 6,000

4,54 4,540
194,744 194,744

Total M²  ......: 194,744

1.17 M² Apertura de hueco en fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con
medios manuales, incluyendo montaje y desmontaje del apeo del hueco y de dinteles, sin afectar a la
estabilidad de la fábrica o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con
amoladora angular equipada con disco de corte, demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,
alicatados, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición manual
de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,280 3,000 12,840Apertura hueco conexión aula
1 1,000 2,100 2,100Huecos pl. alta

14,940 14,940

Total M²  ......: 14,940
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1.18 M3 Demolición y excavación esmerada, en interior de edificio, de paquete formado por solado, solera de
hormigón en masa y relleno, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, hasta la cota de apoyo de cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 7,020 0,250 17,041En patio

17,041 17,041

Total m3  ......: 17,041

1.19 M2 Dsmontado de pavimentos de baldosas hidráulicas o granito nacional, con recuperación de las piezas
desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección,
clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y
de elevación, carga y descarga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,210 7,320 67,417Suelo planta baja
1 7,280 5,250 38,220Suelo planta alta
1 9,210 6,730 61,983Suelo patio
1 5,000 1,000 5,000Acera (Saneamiento y Agua potable)
1 31,000 0,800 24,800Acera (Acometida eléctrica)
1 15,000 0,800 12,000

209,420 209,420

Total m2  ......: 209,420

1.20 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones y/o instalaciones
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, incluiso transporte a vertedero autorizado.
Incluye: 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 las
tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000 1,100 0,600 2,640Zapatas de cimentación
4 1,100 1,100 0,600 2,904
2 3,590 0,400 0,600 1,723Vigas centradoras VC.T-1.3
3 4,580 0,400 0,600 3,298
2 1,930 0,400 0,600 0,926

11,491 11,491

Total m³  ......: 11,491

1.21 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,000 0,600 0,600 11,160Acera (Acometida eléctrica)
1 15,000 0,600 0,600 5,400

16,560 16,560

Total m³  ......: 16,560

1.22 M² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza,
Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 9,710 145,650

145,650 145,650

Total m²  ......: 145,650

1.23 M Apuntalamiento de forjado con sopandas, durmientes y puntales métalicos arriostrados, incluso
desapuntalamiento, limpieza y almacenamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 10,000 80,000Auxiliar para demoliciones

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000

1.24 M³ Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado
con bandeja vibrante de guiado manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,000 0,800 0,600 14,880Ampliación Red de Baja Tensión

según indicaciones de la Compañía
1 15,000 0,800 0,600 7,200

22,080 22,080

Total m³  ......: 22,080
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2.1 M Suministro y montaje de bajante de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 125 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, con sistema de unión por enchufe encolado, fijada a los muros mediante abrazaderas
metálicas, con sus correspondientes piezas especiales de empalme y derivación, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales en el interior del edificio. Totalmente instalado, incluso ayudas de
albañilería.
Instalación conforme a: CTE. DB HS Salubridad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,000 10,000Bajantes terraza
2 5,000 10,000Tubo ventilación baños hasta terraza

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

2.2 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro y lavabo, realizada
con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el
bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico
de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Empalmes. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

2.3 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo y urinario,
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos
con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote
sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Empalmes. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

2.4 Ud Instalación y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida horizontal de 110 mm de
diámetro, con rejilla de PVC de 250x250 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
instalada y conexionada a la red general de desagüe. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas
especiales, material auxiliar y elementos de sujeción.
Instalación conforme a: CTE. DB HS Salubridad.

Total Ud  ......: 2,000

2.5 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, 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 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, 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 p/p de
accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente colocado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. 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 de la
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 6,000
1 12,000 12,000

18,000 18,000

Total m  ......: 18,000
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2.6 Ud Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 50x50x65 cm, construida con
fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón
formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación manual y relleno del
trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente terminada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. 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. Empalme y rejuntado
de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros a vertedero. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

2.7 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x65 cm, construida con
fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
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 M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada
de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación manual y relleno
del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente terminada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. 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. Empalme y rejuntado
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. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 4,000

2.8 Ud Instalación y montaje de válvula antirretorno de PVC de 200 mm de diámetro, con clapeta de
polipropileno, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida y la
acometida. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la ubicación de la válvula. Colocación de la válvula.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

2.9 M Instalación y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 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, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso
demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
incluso excavación previa de la zanja y posterior relleno de la misma. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 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 de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

Total m  ......: 6,000

2.10 Ud Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con
junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin
incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
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Total Ud  ......: 1,000

2.11 M Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,840 7,680Cubierta Nivel inferior
2 6,470 12,940Cubierta Nivel superior
2 8,830 17,660

38,280 38,280

Total m  ......: 38,280

2.12 M Bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,000 8,000Cubierta Nivel Inferior
2 2,500 5,000Cubierta Nivel Superior (Sobre terraza

trasera)
1 5,000 5,000Sustitución bajante lindero Iglesia

18,000 18,000

Total m  ......: 18,000

2.13 U Extractor helicocentrífugo para conducto con marcado CE, con motor de dos velocidades regulables, de
100mm de diámetro y 160 m3/h de caudal en descarga libre, conforme a las especificaciones dispuestas
en la norma UNE-EN 12101, incluso accesorios para montaje, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000En aseos

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

2.14 M Conducto realizado con tubo flexible de aluminio, montado sobre una espiral de hilo de acero, revestido
de aluminio y poliéster, de 100mm de diámetro, para instalaciones de climatización, ventilación y
evacuación de humos. Incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 10% en concepto de piezas
especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento
según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,500 3,000En extracción aseos

3,000 3,000

Total m  ......: 3,000

2.15 Ud Suministro y colocación de rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color, fijada con
tornillos, para ventilación de cámara de aire en solera. Incluso p.p. de tubo flexible empotrado en la
fachada.

Total Ud  ......: 4,000
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3.1 M³ Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según
EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CIMENTACIÓN NUEVA:

2 2,000 1,100 0,100 0,440Zapatas de cimentación
4 1,100 1,100 0,100 0,484
2 3,590 0,400 0,100 0,287Vigas centradoras VC.T-1.3
3 4,580 0,400 0,100 0,550
2 1,930 0,400 0,100 0,154
1 15,000 9,710 0,100 14,565Bajo Solera ventilada (Regularización)

16,480 16,480

Total m³  ......: 16,480

3.2 Kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 400 N/mm2, para el armado de losa, pilares,
pantallas o muros, incluso cortado, doblado, ferrallado, colocado en obra, separadores normalizados y
alambre e incluso retirada de sobrantes, mermas, solapes y despuntes. Según EHE.

Uds. Largo Kg Fe Alto Parcial Subtotal
Armado de zapatas

80 1,400 0,900 100,800Ø12
30 2,300 0,900 62,100

Armado de vigas centradoras
14 9,600 1,580 212,352Ø16
21 6,650 1,580 220,647

4 9,600 0,900 34,560Ø12
6 6,650 0,900 35,910

195 1,800 0,400 140,400Ø8
Conectores a cimentación existente

62 1,000 1,580 97,960Ø16
0,1 904,730 90,47310% Solapes, separadores,

rigidizadores, etc
995,202 995,202

Total kg  ......: 995,202

3.3 M³ Suministro y vertido de hormigón HM-25/B/20/IIa preparado en central para hormigonado de zapatas,
vigas centradoras y riostras, incluido el vertido directo desde camión, vibrado y curado del hormigón
según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000 1,100 0,500 2,200Zapatas de cimentación
4 1,100 1,100 0,500 2,420
2 3,590 0,400 0,500 1,436Vigas centradoras VC.T-1.3
3 4,580 0,400 0,500 2,748
2 1,930 0,400 0,500 0,772

9,576 9,576

Total m³  ......: 9,576

3.4 M² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, 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 (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 6,780 65,834Enrase cimentación ampliación con

solado existente
65,834 65,834

Total m²  ......: 65,834

3.5 M² Formación de solera ventilada, realizada con encofrado perdido a base de piezas de polipropileno
reforzado, de 15+4 cm de canto, con hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central, con aditivo
hidrófugo y vertido con bomba; capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por mallazo ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre
base de hormigón de limpieza (no incluida en este precio). Incluso realización de orificios para el paso
de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones.
Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Realización de los orificios de
paso. Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación del mallazo. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 9,710 145,650

145,650 145,650

Total m²  ......: 145,650
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4.1.- PERFILES METÁLICOS

4.1.1 Ud Placa de anclaje de acero A-42b (S 275 JR) en perfil plano para arranque de pilares metálicos, de
dimensiones 350x350x20 mm s/despieces reflejados en planos y detalles, con una capa de imprimación
antioxidante, incluso parte proporcional de pernos de anclaje en acero corrugado B 500 SD colocados
s/planos, rigidizadores, colocación en obra, replanteos, incluso mortero de nivelación, cortes,
soldaduras, taladros, barras corrugadas para pernos auxiliares, rigidizadores, apuntalamientos,
fijaciones, complementos, repintado final en soldaduras y zonas despintadas con el mismo material,
retirada de sobrantes, mermas y despuntes del material.

Total ud  ......: 6,000

4.1.2 Kg Acero S 275 JR, para pilares y/o vigas formados por piezas simples s/despieces reflejados en planos y
detalles y con una capa de imprimación antioxidante, en perfiles laminados serie, L, HEB o UPN,
colocado en obra con soldadura, incluido placas de transición, replanteos, nivelaciones, cortes,
soldaduras, taladros, barras corrugadas para pernos auxiliares, rigidizadores, apuntalamientos,
fijaciones, complementos, repintado final en soldaduras y zonas despintadas con el mismo material,
retirada de sobrantes, mermas y despuntes de material.

Uds. Largo Kg/m Alto Parcial Subtotal
6 3,800 51,200 1.167,360Pilares HE180B

UPN140 en crucetas de Forjados:
4 1,700 16,000 108,8002 Pilares medianeros (2 UPN de 170 y

2 UPN de 100 cm)
4 1,000 16,000 64,000

16 1,000 16,000 256,0004 Pilares de esquina (4UPN de 100
cm)

1.596,160 1.596,160

Total kg  ......: 1.596,160
4.2.- FORJADOS

4.2.1 M² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S (medido en partida aparte); encofrado de madera; altura libre de
planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de soportes.
Criterio de medición de obra: 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,500 0,700 2,450Balcón

2,450 2,450

Total m²  ......: 2,450

4.2.2 M² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 30 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S (medido en partida aparte); encofrado de madera; altura libre de
planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de soportes.
Criterio de medición de obra: 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 6,780 65,834Forjado 1º (plano)

65,834 65,834

Total m²  ......: 65,834

4.2.3 M³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S
(medido en partida aparte); montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto con
textura veteada, realizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4,030 3,000 0,200 7,254Muros claraboyas
6 1,500 1,550 0,200 2,790

10,044 10,044

Total m³  ......: 10,044

4.2.4 M² Ejecución esmerada de capa de compresión de 5/7 cm de espesor, de hormigón en masa HM-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con bomba, con acabado superficial posterior con microcemento;
colocada sobre lámina de polietileno de 0,2 mm de espesor a modo de barrera de vapor. Incluso p/p de
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares, muros o pavimento;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.); empotramiento de cajas y tubos de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las
juntas de retracción o dilatación conforme a la documentación gráfica, por medios mecánicos, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. Según EHE.
Previamente se habrá colocado alfombra de baldosa hidraúlica previamente recuperada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,320 5,250 38,430Sala principal
1 7,320 5,250 38,430Despacho

76,860 76,860
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Total m²  ......: 76,860

4.2.5 Kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 400 N/mm2, para el armado de losa, pilares,
pantallas o muros, incluso cortado, doblado, ferrallado, colocado en obra, separadores normalizados y
alambre e incluso retirada de sobrantes, mermas, solapes y despuntes. Según EHE.

Uds. Largo Kg Fe Alto Parcial Subtotal
Armado vigas de forjado 1º:

1 261,000 0,230 60,030Ø6
1 21,120 0,400 8,448Ø8
1 33,400 0,890 29,726Ø12
1 223,200 1,580 352,656Ø16

Armado losa de 30 cm:
60 6,650 1,580 630,420Ø16 (Arm. Inferior)
40 9,600 1,580 606,720
60 6,650 0,890 355,110Ø12 (Arm. Superior)
40 9,600 0,890 341,760
16 3,000 0,890 42,720Ø12 (Refuerzo Superior)

Armado muros claraboya:
120 3,000 0,890 320,400Ø12

72 3,930 0,620 175,435Ø10
Conectores a muros existentes en
capa de compresión:

50 1,000 0,890 44,500Ø12
38,43 4,610 177,162Mallazo 8mm y 15x15 cm en capa de

compresión 
Armado losa de 20 cm (fachada):

23 2,000 0,620 28,520Ø10
23 1,000 0,620 14,260
10 3,600 0,620 22,320
10 3,400 0,620 21,080

0,1 3.231,267 323,12710% Solapes, separadores,
rigidizadores, etc

3.554,394 3.554,394

Total kg  ......: 3.554,394

4.2.6 M³ Viga de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 75 kg/m³, encofrado de madera, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,210 0,600 0,250 1,263Remate muros existentes y apoyo

cubiertas (Nivel 1)
4 4,290 0,600 0,250 2,574
2 6,270 0,600 0,250 1,881Remate muros existentes y apoyo

cubiertas (Nivel 2)
2 8,620 0,600 0,250 2,586

8,304 8,304

Total m³  ......: 8,304

4.2.7 M Molde de poliestireno expandido para cornisa con el mismo acabado existente, recubierto con una
lámina de plástico termoformado, de 200x200 mm, colocado en borde de forjado, amortizable en 1 uso.
Incluso toma de muestras de moldura existente con escayola para su reproducción posterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,500 3,500Borde balcón
2 0,700 1,400
1 9,710 9,710Moldura a media fachada
2 4,210 8,420Cubierta (Nivel 1)
2 6,270 12,540Cubierta (Nivel 2)
2 8,620 17,240

52,810 52,810

Total m  ......: 52,810

4.2.8 M2 Entablado de forjado, con tablas de pino silvestre canteadas y espesor 22 mm colocada sobre encofrado
tradicional para que el hormigón quede visto, comprendiendo: preparación de la madera, replanteo,
nivelación, cortes y retaceos, fijación oculta con puntas de carpintero, en cada uno de los pares,
quedando la cabeza de la punta a nivel inferior del enrase de la tabla, medios de elevación carga y
descarga, retirada de escombro y limpieza del lugar de trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 6,780 65,834Losa (Aula ampliación)

65,834 65,834

Total m2  ......: 65,834
4.3.- ESCALERAS

4.3.1 M² Reconstrucción de bóveda de escalera existente, con ladrillo cerámico macizo de elaboración manual
(tejar), rojo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 4,610 0,850 3,919
1 0,730 0,850 0,621

4,540 4,540

Total m²  ......: 4,540
4.4.- ESTRUCTURA DE MADERA

4.4.1 Ud Cercha de 6 m de luz, pendiente 30%, formada por piezas de madera laminada encolada homogénea, de
33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 10x8 a 10x20 cm de sección, clase
resistente GL-24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller y
montada en obra conforme a los planos de proyecto. Todas las uniones se realizan mediante colas de
milano y posterior tornillería, facilitando el montaje y seguridad en obra, además de evitar los herrajes
vistos mejorando así el comportamiento ante el fuego. De igual modo, el montaje del durmiente
perimetral sobre el zuncho de reparto del muro existente y el apoyo de cabios se realiza a media
madera, a fin de evitar el posterior entrevigado para colocar los paneles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Cuchillo o cercha central
3 3,000Cercha par de faldón (1/2 cercha)

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000

4.4.2 M³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección
constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-24h y protección
de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,720 0,080 0,200 0,247Refuerzo apoyos en forjado plano

Cubierta (Nivel 1):
12 4,300 0,120 0,240 1,486Pares de madera

2 4,210 0,080 0,200 0,135Durmientes
Cubierta (Nivel 2):

6 3,050 0,060 0,120 0,132Cabios
8 0,700 0,060 0,120 0,040
8 0,550 0,060 0,120 0,032
8 0,350 0,060 0,120 0,020
8 0,200 0,060 0,120 0,012
2 5,300 0,080 0,200 0,170Correas
2 2,950 0,080 0,200 0,094
1 1,200 0,080 0,200 0,019Par-hilera
2 5,870 0,080 0,200 0,188Durmientes
2 8,220 0,080 0,200 0,263

2,838 2,838

Total m³  ......: 2,838

4.4.3 Ud Justificación del cálculo estructural y de protección contraincendios para la madera propuesta en el
montaje de cubierta, indicando densidad de la misma, coeficientes de trabajo, tipo de protección, etc.
antes de su fabricación y montaje con el visto bueno de la D.T.

Total ud  ......: 1,000
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5.1 M² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: panel
sándwich machihembrado, compuesto de: cara superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 19 mm
de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 120 mm de espesor y cara inferior de
tablero OSB de virutas orientadas, sobre entramado estructural (no incluido en este precio);
impermeabilización: placa bajo teja asfáltica, 10 ondas de perfil ondulado y color negro, a base de fibras
minerales y vegetales saturadas con una emulsión bituminosa a altas temperaturas; cobertura: teja
cerámica plana, 43x26 cm, color rojo; fijada con tornillos rosca-madera sobre rastreles de madera.
Totalmente terminada, incluso piezas especiales de ventilación, lomeros, limatesas, etc

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 8,620 4,210 39,919Cubierta NIVEL 1 (A 2 aguas)
1,1 8,620 6,270 59,452Cubierta NIVEL 2 (A 4 aguas)

99,371 99,371

Total m²  ......: 99,371

5.2 M² Formación de cubierta plana transitable invertida con protección de PAVIMENTO FILTRANTE, sobre
soporte resistente, compuesta de: CAPA REGULARIZADORA: capa de mortero de cemento M-5 de 3 cm
de espesor, fratasada y limpia, sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1 mm (según UNE 104416) y
nivelada con diferencias no superiores a 1 cm; CAPA SEPARADORA: fieltro sintético, geotextil, de
filamentos continuos de poliéster de densidad 300 g/m²; LÁMINA IMPERMEABILIZANTE: lámina
impermeabilizante PVC-P (policloruro de vinilo plastificado) de 1,2 mm de espesor, armada con fieltro de
fibra de vidrio; CAPA DE PROTECCIÓN: losas filtrantes, para formación de pavimento aislante y
drenante, dimensiones 60x60 cm, formadas por hormigón poroso de altas prestaciones (H.P.A.P.) de 4
cm de espesor, color Gris y base aislante de poliestireno extruido de 3 cm. Incluso placa de relleno y
banda de refuerzo en juntas de dilatación del edificio; p/p de banda de refuerzo y perfil para protección
de entrega de la membrana impermeabilizante en encuentro de faldón con peto perimetral, con
chimenea y con escalera de acceso, sellado por su parte superior; banda de refuerzo y cazoleta de
desagüe de EPDM sifónica con rejilla de protección para desagüe de pluviales; incluso rebosaderos
formados por gárgola de aluminio anodizado para desaguar horizontalmente al exterior el agua
acumulada por obturación de bajantes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,310 6,380 59,398Azotea plana (Aula ampliación)

59,398 59,398

Total m²  ......: 59,398

5.3 M Formación de albardilla de piedra artificial para cubrición de muros, de 25x3 cm, con goterón, anclaje
metálico de acero inoxidable y superficie lavada al ácido, recibida con mortero de cemento hidrófugo
M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones
con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra artificial, y tratamiento de
protección suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos
capas.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación en dos capas de la pintura
hidrófuga incolora.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,710 19,420Sobre antepechos de terraza plana
2 6,780 13,560

32,980 32,980

Total m  ......: 32,980
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6.1 M² Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo
cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo
mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado
en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes
sobre el forjado. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de los frentes de forjado con
piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, encuentro con soportes, formación de
esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante perfil laminado simple, jambas y mochetas,
juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación
de irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa
de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y
soportes. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,400 2,200 6,160Huecos a cerrar en planta baja
2 0,900 2,200 3,960
2 1,200 2,200 5,280Huecos a cerrar en fachada a patio
2 0,900 2,200 3,960

19,360 19,360

Total m²  ......: 19,360

6.2 M Dintel de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie IPE 180, con
capa de imprimación anticorrosiva, cortado a medida y colocado en obra sobre pletinas de apoyo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,500 9,000Hueco paso Aula ampliación
2 4,000 8,000Dinteles varios
2 4,000 8,000Apoyo máquina de aire acondicionado

en techo almacen
25,000 25,000

Total m  ......: 25,000

6.3 M² Fábrica de 19 cm de espesor, de fábrica de bloque de termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 3,750 36,413Hoja exterior en aula de ampliación
2 6,780 3,750 50,850
2 9,710 1,200 23,304Antepechos de terraza plana
2 6,780 1,200 16,272

126,839 126,839

Total m²  ......: 126,839

6.4 M² Tabique múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (1 hidrofugado + 1 normal + 1 normal + 1 hidrofugado),
con placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición
normal "N" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor
45 mm, en el alma; 108 mm de espesor total. Incluso p/p de replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de
ángulos, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de juntas, banda
acústica, tornillería y accesorios de fijación y montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y
revestir.
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base. Colocación de la banda acústica en los
perfiles perimetrales. Colocación de elementos horizontales sólidamente fijados al suelo y al techo.
Colocación de las maestras arriostrándolas con anclajes directos. Presentación y posterior colocación
de las placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos para paso de instalaciones y
mecanismos. Recibido de cercos, instalaciones y mecanismos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305:
para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y
para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,590 3,000 10,770Distribución de aseos
1 2,050 3,000 6,150

16,920 16,920

Total m²  ......: 16,920

Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA. CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS
Nº Ud Descripción Medición
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6.5 M² Suministro y montaje de trasdosado autoportante arriostrado sobre muro de fachada o medianería
existente, de (15+15+48)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, sobre banda acústica,
formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total. Incluso
p/p de replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de juntas, banda acústica, tornillería y accesorios de
fijación y montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base. Colocación de la banda acústica en los
perfiles perimetrales. Colocación de elementos horizontales sólidamente fijados al suelo y al techo.
Colocación de las maestras arriostrándolas con anclajes directos. Presentación y posterior colocación
de las placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos para paso de instalaciones y
mecanismos. Recibido de cercos, instalaciones y mecanismos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305:
para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y
para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PL. BAJA:

2 5,250 3,000 31,500Sala principal
2 7,320 3,000 43,920
4 3,590 3,000 43,080Recinto de aseos
2 3,590 3,000 21,540Almacen 
2 3,420 3,000 20,520
2 9,150 3,600 65,880Aula ampliación
2 6,220 3,600 44,784
2 0,400 2,000 1,600Nicho en aula (A determinar por la

D.T.)
2 3,000 0,400 2,400

PL. PRIMERA:
2 7,320 3,200 46,848Despacho
2 5,250 3,200 33,600

355,672 355,672

Total m²  ......: 355,672

Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA. CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 M² Impermeabilización de muros de H.A. con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, autoprotegida, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; resolución de encuentros con
paramentos verticales mediante colocación de perfil de chapa de acero galvanizado, banda de refuerzo y
banda de terminación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4,030 3,000 36,270Muros en claraboyas
6 1,550 1,500 13,950

0,2 50,220 10,04420% Solapes
60,264 60,264

Total m²  ......: 60,264

7.2 M² Impermeabilización de locales húmedos mediante mortero impermeabilizante monocomponente a base
de cemento y resinas sintéticas. Incluso p/p de preparación previa del soporte con mortero para
reparaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,5 3,500Aseos
5,4 5,400

2 2,000Balcón
10,900 10,900

Total m²  ......: 10,900

7.3 M Sellado de junta de obra, con mortero bituminoso preparado en obra mediante emulsión bituminosa,
cemento, arena y agua, aplicado mediante espátula, previa limpieza y preparación del soporte
s/instrucciones del fabricante, rellenado, acabado, enrasado y limpios los contornos a la vista, inlcuso
limpieza y retirada del material sobrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,400 6,400Encuentro con fachada de lindero
1 4,000 4,000

10,400 10,400

Total m  ......: 10,400

7.4 M² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por panel
semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,1 (m²K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante.
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TECHOS:

38,4 38,400Sala principal
38,400 38,400

Total m²  ......: 38,400

7.5 M Impermeabilización de alféizar y jambas de huecos de fachada con lámina autoadhesiva de betún
modificado con elastómero SBS, LBA-40/G-FV, autoprotegida, tipo monocapa, totalmente adherida al
soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,000 8,000Ventanas
4 2,150 8,600
4 1,500 6,000
3 4,000 12,000Claraboyas (Sólo Alfeizar)
2 1,000 2,000Puertas
2 2,600 5,200
2 1,200 2,400
2 2,700 5,400
2 0,950 1,900
2 2,100 4,200

55,700 55,700

Total m  ......: 55,700

Presupuesto parcial nº 7 ALBAÑILERIA. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición
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8.1 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de instalaciones de fontanería, saneamiento,
electricidad, protecciones contra incendios, recibido en obra de los aparatos sanitarios, carpintería de
madera y/o metálica, incluso cualquier tipo de apertura y tapado de rozas o huecos, en edificio
destinado a sala de exposiciones, incluida p/p de medios auxiliares.

Total m²  ......: 195,900

8.2 M Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,000Escalera a pl. alta
4 4,000Escalera a terraza

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

8.3 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 200 m².

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 8 ALBAÑILERIA. AYUDAS
Nº Ud Descripción Medición
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9.1 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico, color a determinar por la D.T., Clase 2 con una absorción máxima al
agua de 0,1%, de dimensiones 60x60 cm, extendidas sobre una capa de 6 cm de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica
adicional, color blanco y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con absorción de agua reducida,
CG2W, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso 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 o de dilatación
existentes en el soporte. (NOTA: En las zonas exteriores el pavimento será antideslizante).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,9 2,900Paso
3,5 3,500Aseos
5,4 5,400
12 12,000Almacén

54,3 54,300Aula ampliación
78,100 78,100

Total m²  ......: 78,100

9.2 M² Solado de baldosas hidráulicas recuperadas y limpiadas previamente, formando alfombras en las
distintas estancias, de 10x10 o 20x20 cm, lisas, colocadas con adhesivo cementoso normal, C1 gris, con
doble encolado, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2 mm), y
tratamiento superficial mediante aplicación con rodillo de producto impermeabilizante para el sellado de
poros y posterior aplicación de ceras naturales y abrillantado con trapo seco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000 2,000 8,000Sala principal
2 2,000 2,000 8,000Despacho
1 3,500 0,700 2,450Balcón

Escalera acceso a Pl. Alta:
14 0,850 0,250 2,975Huellas

1 1,000 0,850 0,850
16 0,850 0,185 2,516Tabicas

Escalera acceso a Terraza:
3 1,000 0,280 0,840Huellas
1 1,000 1,000 1,000
4 1,000 0,200 0,800Tabicas

27,431 27,431

Total m²  ......: 27,431

9.3 Ud Remate de peldaño, mediante mamperlán de madera de roble, de 1000 mm de longitud, fijado con
adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000Escalones de acceso a Pl. Alta

4 4,000Escalones a terraza
20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000

9.4 M² Pavimento continuo de microcemento, de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie absorbente,
mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación monocomponente, diluida en dos partes de
agua; malla de fibra de vidrio antiálcalis de 80 g/m² de masa superficial; doble capa base (de 1 kg/m²
cada capa) de microcemento monocomponente, color blanco; doble capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada
capa) de microcemento monocomponente, textura lisa, color gris, coloreado en masa con pigmento en
pasta; capa de sellado formada por dos manos de imprimación selladora transpirable con resinas
acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de sellador de poliuretano alifático de dos componentes sin
disolventes, acabado satinado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,320 5,250 38,430Sala principal
1 7,320 5,250 38,430Despacho

76,860 76,860

Total m²  ......: 76,860

9.5 M Rodapié liso de aluminio anodizado, de 100 mm de altura, color plata, fijado con clips a perfil soporte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,950 3,900Paso
2 1,500 3,000
2 3,590 7,180Almacén
2 3,420 6,840
2 7,320 14,640Aula principal
2 5,250 10,500
2 9,010 18,020Aula ampliación
2 6,030 12,060
2 7,320 14,640Despacho
2 5,250 10,500

101,280 101,280

Total m  ......: 101,280

Presupuesto parcial nº 9 ALBAÑILERIA. SOLADOS
Nº Ud Descripción Medición
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9.6 M Formación de vierteaguas y recercado de huecos de mármol o piedra caliza, hasta 110 cm de longitud,
25-30 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y
empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de
fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y
regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones
con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte.
Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica
de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,000 8,000Ventanas
4 2,150 8,600
4 1,500 6,000
3 4,000 12,000Claraboyas (Sólo Alfeizar)
2 1,000 2,000Puertas
2 2,600 5,200
2 1,200 2,400
2 2,700 5,400
2 0,950 1,900
2 2,100 4,200

55,700 55,700

Total m  ......: 55,700

9.7 M² Reposición de solado de baldosas de granito Gris para exteriores, 60x40x2 cm, acabado abujardado,
recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 0,800 4,000Acera (Saneamiento y Agua potable)
1 31,000 0,800 24,800Acera (Acometida eléctrica)
1 15,000 0,800 12,000

40,800 40,800

Total m²  ......: 40,800

9.8 M² Tratamiento superficial de protección hidrófuga para pavimentos de hormigón, mediante impregnación
hidrófuga incolora, aplicada en una mano (rendimiento: 0,2 kg/m²).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,320 5,250 38,430Sala principal
1 7,320 5,250 38,430Despacho

76,860 76,860

Total m²  ......: 76,860

Presupuesto parcial nº 9 ALBAÑILERIA. SOLADOS
Nº Ud Descripción Medición
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10.1 M² Suministro y colocación de alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, color a determinar
por la D.T., de dimensiones 30x60 cm, recibido con adhesivo cementoso según indicación del
fabricante, aplicado directamente sobre enfoscado maestreado de mortero de cemento no incluido en
este precio. Rejuntado con lechada impermeable y fungicida de cemento para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Colocación sin cantoneras en las esquinas.
Incluso p/p de cortes, juntas, formación de hueco para espejo y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,800 2,600 9,360Aseos Pl. Baja
2 1,960 2,600 10,192
2 1,500 2,600 7,800
2 3,560 2,600 18,512

45,864 45,864

Total m²  ......: 45,864

10.2 M2 Rascado, preparación y limpieza mecánica de la fachada, eliminando toda la suciedad, así como
cualquier resto de polvo adherido, paramentos de mortero y hormigón en estado de conservación
regular y considerando un grado de dificultad alto, mediante proyección de spray de agua atomizada y
posterior cepillado manual de ésta con cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado manchas,
residuos e incrustaciones, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo
vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos, incluso aclarado y parte proporcional de
herramientas, maquinaria, andamios y medios auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 4,000 38,840Toda la fachada
2 5,870 2,500 29,350
2 8,220 2,500 41,100

109,290 109,290

Total m2  ......: 109,290

10.3 M Sellado de fisura en superficie de mampostería revestida, con material elastomérico, con una relación
ancho/ profundidad  de 2/1. Incluye pequeñas reparaciones de albañilería previas a la pintura,
herramientas, maquinaria, andamios y medios auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,000 50,000A estima

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000

10.4 M² Preparación de superficies de hormigón y/o mortero, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de
pasta especial a llana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000A estima

100,000 100,000

Total m²  ......: 100,000

10.5 M² Formación de revoco liso de espesor mínimo 15 mm, mediante la aplicación manual sobre paramento
exterior, previamente reparado el enfoscado existente (no incluido en este precio), de dos capas de
mortero de cal aérea apagada; la primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, que lleva
incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y árido fino de granulometría muy cuidada.
Acabado superficial: lavado de la superficie de la última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de
pelo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie y andamiaje. El material dispondrá de DIT donde se especifiquen
las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima
de aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico.
Incluye: Montaje del andamiaje. Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo.
Preparación y aplicación de una primera capa. Preparación y aplicación de una segunda capa.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. Desmontaje del
andamiaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 4,000 38,840Toda la fachada
2 5,870 2,500 29,350
2 8,220 2,500 41,100

109,290 109,290

Total m²  ......: 109,290

Presupuesto parcial nº 10 ALBAÑILERIA. REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición
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10.6 M² Suministro y colocación de chapado con placas de mármol o piedra caliza, acabado abujardado, de
60x40x3 cm, sujetas con cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de
diámetro y 30 mm de longitud, colocados horizontal y verticalmente, compartiendo cada anclaje los
pivotes de dos piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes con resinas químicas para asegurar
su resistencia al colgar la piedra en ellos. Incluso p/p de jambas, alfeizar y dintel del hueco, cajas en
muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales.
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Sujeción previa de los anclajes en el paramento soporte.
Preparación de la piedra natural. Colocación de las placas sobre los anclajes. Comprobación del
aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación entre placa y placa de los separadores.
Limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior
del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 0,500 4,855Fachada ppal. (zócalo inferior)

4,855 4,855

Total m²  ......: 4,855

10.7 M² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y
decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de
forjado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,710 1,200 23,304Antepechos de terraza plana
2 6,780 1,200 16,272

39,576 39,576

Total m²  ......: 39,576

10.8 M² Tratamiento superficial de protección antigraffitis para fachada de mortero, mediante impregnación
incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada en dos manos (consumo medio: 100 g/m² cada
mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 4,000 38,840Toda la fachada
2 5,870 2,500 29,350
2 8,220 2,500 41,100

109,290 109,290

Total m²  ......: 109,290

Presupuesto parcial nº 10 ALBAÑILERIA. REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición
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11.1 M² Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, acústico, formado por placas de yeso
laminado, perforadas, de 600x600x12,5 mm, con perfilería semioculta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,590 3,420 12,278Almacén

12,278 12,278

Total m²  ......: 12,278

11.2 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica
(12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
borde afinado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,320 5,250 38,430Sala principal

38,430 38,430

Total m²  ......: 38,430

Presupuesto parcial nº 11 ALBAÑILERIA. FALSOS TECHOS
Nº Ud Descripción Medición
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12.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de hueco libre 210x85 cm, abatible o corredera, de
tablero MDF, lisa, lacado de taller en blanco (3 manos), modelo con moldura recta; precerco de pino país
de 200x35 mm; galces de MDF de 200x20 mm; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas caras.
Bisagras de montaje por clip 95º de color mate (3 unidades por puerta). Los herrajes serán de acero
inoxidable, la manilla tubular en forma de U, con resbalón y rosetón de protección circular. Incluye llave
o condena también de acero inox. Cerradura maestreada según indicaciones de la D.T. Las puertas de
aseos dispondrán de muletilla con botón de seguridad y señal de ocupado. Ajuste y fijación final en
obra. Totalmente montado conforme a la documentación y detalles gráficos de proyecto.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000P1
2 2,000P2

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

12.2 Ud Suministro y colocación de armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una
puerta corredera simple de hueco libre 85x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, al que se fija
mediante clips una malla metálica de refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, colocado en
pared de fábrica para revestir con mortero de cemento o yeso, de 9 cm de espesor total, (sin incluir en
esta medición la puerta).
Incluye: Colocación del armazón metálico para puerta corredera. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 12 CARPINTERIA INTERIOR
Nº Ud Descripción Medición
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13.1 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el exterior, de
920x2580 mm, formada por una hoja abatible y fijo superior, igual a la existente en la Casa del Maestro
(Ver plano Nº 12, puerta PE), hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, molduras, cuarterones
y contraventanas igual a las existentes, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y
vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera;
con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), 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 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel
de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla; con premarco.
Incluso recuperación de herrajes existentes en la puerta de entrada para acoplarlos a la nueva puerta de
madera.

Total Ud  ......: 1,000

13.2 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior, de
1000x2150 mm, formada por dos hojas practicables, igual a la existente en la Casa del Maestro (Ver
plano Nº 12, ventanas V1), hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, molduras, cuarterones y
contraventanas igual a las existentes, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el
perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad
para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), 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 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado opaco; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla y apertura de
microventilación; con premarco.

Total Ud  ......: 2,000

13.3 Ud Contraventana igual a la existente en la Casa del Maestro (Ver plano Nº 12, sobre ventanas V1), exterior,
de madera de iroko, barnizadas, con dos hojas de panel ciego con cuarterones, de 100x215 cm,
colocadas en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Total Ud  ......: 2,000

13.4 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior, de
1200x2700 mm, formada por dos hojas practicables, igual a la existente en la Casa del Maestro (Ver
plano Nº 12, puerta P3), hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, molduras, cuarterones y
contraventanas igual a las existentes, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el
perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad
para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), 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 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado opaco; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar
y apertura de microventilación; con premarco.

Total Ud  ......: 1,000

13.5 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1000x1500 mm, con
cerradura de seguridad, acabado foliado especial en las dos caras, color marrón, con premarco. Diseño
similar al existente (Ver plano Nº 12, ventana V2).

Total Ud  ......: 2,000

13.6 Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 950x2100 mm, con
cerradura de seguridad, acabado foliado en las dos caras, color marrón, con premarco. Diseño similar al
existente (Ver plano Nº 12, puerta P4).

Total Ud  ......: 1,000

13.7 Ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x1100 mm, acabado foliado especial en las dos caras, color
marrón, con premarco. (Ver plano Nº 12)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000Fijos ventanas V3

9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

13.8 Ud Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el exterior para facilitar la limpieza,
dimensiones 1000x1100 mm, acabado foliado en las dos caras, color marrón, con premarco y cerradura.
(Ver plano Nº 12)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Hoja abatible en ventana V3

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

Presupuesto parcial nº 13 CARPINTERIA EXTERIOR
Nº Ud Descripción Medición
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14.1 U Restauración de herrajes de colgar y seguridad, comprendiendo: reparaciones mecánicas, revisión de
las sujeciónes (soldar o remachar preferentemente), limpieza general y decapado de pinturas con
decapantes adecuados, eliminación de óxidos mediante desoxidante adecuado, y manual con cepillos
metalicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, dejando listo para barnizar
con barniz semiseco mate, incluso aporte de material de fijación, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño
material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000A estima

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000

14.2 M Limpieza de barandilla de metálica mediante cepillo, esponja o paño y agua jabonosa hasta la
eliminación de suciedad, polvo y restos, enjuague con agua a baja presión y secado con paño.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 1,200 6,000Balcones
2 1,100 2,600 5,720Rejas
1 5,000 1,000 5,000Baranda escalera

16,720 16,720

Total m  ......: 16,720

14.3 M Montaje de barandillas y rejas previamente recuperadas, limpias y tratadas; todo ello con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral
con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Pintada en taller, color negro forja a elegir por la
D.T. Incluso anclajes y herrajes y p/p de recibido de montantes y elementos de montaje y anclaje.
Elaboración en taller y ajuste final en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 1,200 6,000Balcones
2 1,100 2,600 5,720Rejas
1 5,000 1,000 5,000Baranda escalera

16,720 16,720

Total m  ......: 16,720

Presupuesto parcial nº 14 CERRAJERIA
Nº Ud Descripción Medición
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15.1.- INSTALACION PUESTA A TIERRA

15.1.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica compuesta por unos 60 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de
tierra del edificio. Incluso soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente montada, conexionada y probada, incluiso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra.
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

15.1.2 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.

Total Ud  ......: 2,000

15.1.3 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuartos húmedos mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos
los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Totalmente
montada, conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra.
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000
15.2.- C.G.P. Y LINEA REPARTIDORA

15.2.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A,
esquema 10, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante,
precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN
60439-3, grado de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con
puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102 preparada para chapar fábrica de
ladrillo y revestir con mortero de cal, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada
por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y
conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación
de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

15.2.2 M Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de
protección y la centralización de contadores existentes con el cuadro de planta baja a instalar en zaguan
de acceso, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x16+1G16 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 90 mm de
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, 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, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente instalada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,000 31,000Ampliación Red de Baja Tensión

según indicaciones de la Compañía
1 15,000 15,000

46,000 46,000

Total m  ......: 46,000

15.2.3 Ud Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable,
de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de
soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,
de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso
excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
[arqueta_elec_incluye_material_5] Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000Paso a CGP
2 2,000Conexión punto de entronque

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000
15.3.- CUADROS E INSTALACION DE CABLEADO INTERIOR

15.3.1 Ud Suministro e instalación de cuadro general de distribución para local destinado a sala de exposiciones
(antigua casa del maestro), instalado en armario de instalaciones, formado por caja de superficie de
material aislante con puerta opaca para alojar todos los dispositivos necesarios más un 30% de reserva
instalado en el interior de armario definido en planta baja, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y para alojar los siguientes dispositivos: 1
interruptor general automático (IGA) de corte tetrapolar de 32A, 7 interruptores diferenciales bipolares
de 40 A, 1 interruptor diferencial bipolar de 25 A, 6 interruptores bipolares automáticos de 10 A, 5
interruptores bipolares automáticos de 16 A y 1 interruptor bipolar automático de 20A, para protección
de los circuitos interiores definidos en el plano Nº 19 "Esquema unifilar". Totalmente montado,
conexionado y probado conforme al esquema unifilar definido en la documentación gráfica, incluso
ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
protección. Interruptor de control de potencia.

Total Ud  ......: 1,000

15.3.2 M Suministro e instalación de circuito de 2(1x1,5)+TT+(1x1,5)mm², formada por cables unipolares con
conductores de cobre ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector
flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 16 mm de diámetro empotrado en pared, incluso p.p. de
ayudas de albañileria, caja de derivacion y registro. Totalmente instalada, conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,000 70,000Circuitos AL1, AL2, AL3, AL4

70,000 70,000

Total m  ......: 70,000

15.3.3 M Suministro e instalación de circuito de 2(1x2,5)+TT+(1x2,5)mm², formada por cables unipolares con
conductores de cobre H07Z1-K(AS) o RZ1-K(AS), según esquema unifilar, siendo su tensión asignada de
450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 20 mm de diámetro empotrado
en pared, incluso p.p. de ayudas de albañileria, caja de derivacion y registro. Totalmente instalada,
conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 154,000 154,000Circuitos TC1, TC2, TC3, TC4, F1, F2

y F3
154,000 154,000

Total m  ......: 154,000

15.3.4 M Suministro e instalación de circuito de 2(1x6)+TT+1(1x6)mm², formada por cables unipolares o polares
con conductores de cobre H07Z1-K(AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 25 mm de diámetro
empotrado en pared, incluso p.p. de ayudas de albañileria, caja de derivacion y registro. Totalmente
instalada, conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 40,000 40,000Circuitos Aire Acondicionado P.B. y
P.A.

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000

15.3.5 Ud Cableado de red  de par  trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 25 metros la unidad, conexión
ordenador-cuarto instalaciones 1. Totalmente instalada, probada y en conexionado. Incluso material
auxiliar y p.p. de cajas de registro.

Total ud  ......: 16,000
15.4.- MECANISMOS

15.4.1 Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar. Color de marco, tecla y embellecedor en titanio. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Total ud  ......: 4,000

15.4.2 Ud Punto conmutado estrecho sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores. Color de marco, tecla y embellecedor en titanio. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Total ud  ......: 4,000

15.4.3 Ud Base de enchufe con seguridad con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko con seguridad 10-16 A. (II+t.) Color de marco, tecla y embellecedor en titanio.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000Planta baja

8 8,000Planta alta
32,000 32,000

Total ud  ......: 32,000

15.4.4 Ud Detector de movimiento de 90 a 270 grados, IP55. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Total ud  ......: 3,000

15.4.5 Ud Toma para informática con  toma conector  coaxial  (sin incluir  cableado), realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma para
informática RJ45 categ. 5e (cable UTP). Totalmente instalado y en funcionamiento.

Total ud  ......: 16,000

15.4.6 Ud Base de seguridad con dispositivo de protección para exterior, realizada con tubo de PVC corrugado
ede M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2. de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe de 16 o 25 A. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Bases azotea edificio

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

15.4.7 Ud Instalación de panel de conexión 32 puertos, para red informática, instalado, montaje y conexionado.

Total ud  ......: 1,000

15.4.8 Ud Instalación de Switch para 24 puertos, con gestión para red de telecomunicaciones, instalado, montaje,
conexionado, con configuración de acuerdo a las características de la red interna.

Total ud  ......: 1,000
15.5.- LUMINARIAS

15.5.1 U Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de calidad media, material de la envolvente
autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de señalización
permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 10 W, 315 lúmenes, superficie cubierta de 62m2
y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000Planta baja
2 2,000Planta alta

11,000 11,000

Total u  ......: 11,000
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15.5.2 Ud Suministro e instalación de Downlight de superficie, led, de 225 mm de diámetro y 39 mm de altura,
incluso lámpara led de 18 W; cuerpo de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; Flujo luminoso
1550 Lum equivalente a 52W, Alimentación de 90-265V/AC. Incluso lámparas led, accesorios, sujeciones
y material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado. Según REBT.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Escalera

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

15.5.3 Ud Suministro e instalación de Downlight ultrafino de techo, led, de 225 mm de diámetro, incluso lámpara
led de 18 W; cuerpo de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; Flujo luminoso 1350 Lum
equivalente a 2x26W, Alimentación de 90-265V/AC. Incluso lámparas led, accesorios, sujeciones y
material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado. Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Almacén en planta baja
4 4,000Aula ampliación (a decidir en obra)

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000

15.5.4 M Suministro e instalación de carril electrificado para focos leds, con conector. Color blanco. Incluso
piezas especiales, Tes, ángulos, etc. Totalmente instalado, comprobado y en funcionamiento,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Planta baja
1 8,000 8,000

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000

15.5.5 Ud Suministro e instalación de foco de led para conexión directa a carril eléctrico, 18W, Flujo luminoso 1140
Lum equivalente a 70W, Alimentación de 90-265V/AC, dimensiones 115x220 mm, cuerpo lacado en color
blanco, con articulación giratoria. Material 100% Aluminio y Vidrio Templado. 100% Inox. Protección
IP54. Incluso lámparas led. Totalmente instalado, comprobado y en funcionamiento, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Aula ppal.

12 12,000Aula ampliación
18,000 18,000

Total ud  ......: 18,000

15.5.6 Ud Suministro e instalación de luminaria compacta colgada de techo de planta primera, para iluminación
tipo industrial. Proyector LED de alta potencia y eficiencia. 100W. Dimensión Ø500x380mm. Flujo
luminoso 9000 Lum equivalente a 250W. Protección IP65. Posibilidad de selección entre reflector de 45º,
90º y 120º. Incluso lámparas led y Tuv driver led. Totalmente instalado, comprobado y en
funcionamiento, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Paso Pl. Baja
2 2,000Aseos Pl. Baja
6 6,000Planta alta

9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000

15.5.7 Ud Suministro e instalación en suelo de proyector orientable. 20W LED. Dimensión 180x110x85mm. Flujo
luminoso 1900 Lum equivalente a 100W. Protección IP65. Incluso lámparas led. Totalmente instalado,
comprobado y en funcionamiento, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según
REBT.

Total ud  ......: 3,000

15.5.8 Ud Luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 210x210x100 mm, para LED de 2x18 W,
incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Patio
1 1,000Balcón

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000
15.6.- LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
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15.6.1 Ud Ud Legalización de Instalación de ELECTRICIDAD. Incluso documentación técnica, certificado de OCA,
certificados y boletines del instalador autorizado, presentación y tramitación del expediente para
autorización de ejecución y puesta en marcha de la instalación en la delegación de Industria, tasas
correspondientes.

Total ud  ......: 1,000

15.6.2 Ud Ud Proyecto de ampliación de red de baja tensión para acometida eléctrica hasta punto de entronque en
RABT LN 03 CT JACARILLA (Nº 820350001) conforme a las indicaciones de la compañía suministradora.

Total ud  ......: 1,000
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16.1 Ud 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 de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN
= 16 atm y 2,3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo
de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con
pisón vibrante, 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
3/4" 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, 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 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 terminada, conexionada y probada.
Incluye: 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.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

16.2 Ud Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal
de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón
fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de
salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería ni el
precio del contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

16.3 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de
polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 2,3 mm
de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, 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. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión con anillo de retención, y demás material auxiliar. Totalmente terminada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Total m  ......: 12,000

16.4 Ud Suministro e instalación de llave de paso de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable, para colocar sobre tubería de polietileno reticulado (PEX), mediante
unión roscada. Totalmente montada, conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: CTE. DB HS Salubridad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Llave entrada a Casa del maestro
4 4,000Llaves entrada a cuartos humedos
2 2,000Llave inodoros
1 1,000Llave urinario

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

16.5 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo y urinario, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente
que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto
húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante
unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente terminada, conexionada y probada,
incluso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de
tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 16 INSTALACION DE FONTANERIA
Nº Ud Descripción Medición

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 29



16.6 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que
conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios,
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo
para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante
unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente terminada, conexionada y probada,
sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de
tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000
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17.1 Ud Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga doble de 6-3 litros o única
interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para descarga total y a 3 ó 4 litros para descarga parcial, de
120 mm de profundidad, sobre bastidor autoportante, premontado, de 425 mm de anchura y 1120 mm de
altura, acabado pintado al horno, con patas de apoyo antideslizantes de acero galvanizado ajustables en
altura hasta 200 mm y orientables, altura del inodoro ajustable entre 410 y 460 mm, tubo guía para tubo
de alimentación de aparatos sanitarios, para inodoro suspendido, incluso pulsador para accionamiento
de cisterna, de descarga doble.  Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000

17.2 Ud Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco,
con asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado
con fluxor fijado a bastidor metálico regulable. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000

17.3 Ud Lavabo de porcelana sanitaria suspendido, mural, de altura fija, de 715x570 mm, equipado con grifería,
fijado a bastidor metálico regulable. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000

17.4 Ud Urinario con desagüe visto, funcionamiento sin agua, de 390x300x240 mm. Totalmente instalado y con
accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 1,000

17.5 Ud Suministro e instalación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared derecha o izquierda, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero
inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 515x315 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior
y 1,5 mm de espesor. Totalmente instalada y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000

17.6 Ud Suministro e instalación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable
AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de
espesor. Totalmente instalada y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000

17.7 Ud Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico estándar, de acero inoxidable AISI 304 con
acabado satinado, de 0,8 mm de espesor. Mecanismo de cierre anti-vandálico, visor de contenido y
sistema anti-giro. Dimensiones 290x116x13 cm, para dos rollos de papel de 125 mm de diámetro
máximo, de 110 mm de ancho de rollo. Instalado a 70 cm del suelo la parte inferior para favorecer el uso
de las personas minusválidas. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000

17.8 Ud Suministro de escobillero para montar en pared, de acero inox AISI 304, acabado satinado. Dimensiones
400x90x90 mm. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000

17.9 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, con sensor eléctrónico. Potencia 1640 W. Carcasa de
acero inox AISI 304, acabado satinado. Dimensiones 302x255x140 mm, con doble aislamiento eléctrico
(clase II). Conforme a las directivas de seguridad eléctrica 73/23/CEE y 93/68/CEE y de compatibilidad
electromagnética 89/336/CEE y 92/31/CEE. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000
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18.1 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de pared, para gas R-410A,
bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura
de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de
bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica
nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el
exterior 6°C), SEER = 7,1 (clase A++), SCOP = 5,5 (clase A+++), EER = 3,47 (clase A), COP = 4 (clase A),
formado por una unidad interior de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 22 dBA, caudal
de aire (velocidad alta) 606 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control
inalámbrico, con programador semanal  y una unidad exterior de 540x780x290 mm, nivel sonoro 50 dBA
y caudal de aire 1890 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema
domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Planta alta

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

18.2 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split con caudal variable de refrigerante,
bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW
(temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C),
EER = 3,46, consumo eléctrico nominal en refrigeración 8,09 kW, rango de funcionamiento de
temperatura del aire exterior en refrigeración desde -15 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 31,5 kW
(temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C),
COP = 3,84, consumo eléctrico nominal en calefacción 8,21 kW, rango de funcionamiento de temperatura
del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, de 1675x1080x480 mm, 221 kg, nivel sonoro 59
dBA, caudal de aire 12000 m³/h, rango de capacidad conectable entre el 50 y el 150%, válvula de
expansión electrónica, dos ventiladores axiales y bus de datos.

Total Ud  ......: 1,000

18.3 Ud Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto rectangular, retorno con aire
exterior 100%, sistema aire-aire multi-split con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A,
alimentación monofásica o trifásica, potencia frigorífica nominal 28 kW, potencia calorífica nominal 21,5
kW, control por cable con pantalla táctil LCD. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Planta baja

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

18.4 M² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel 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, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes,
codos y derivaciones, sellado de uniones con cola embocaduras, soportes metálicos galvanizados,
elementos de fijación, sellado de tramos con cinta de aluminio, accesorios de montaje, piezas
especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Colocación de los conductos. Sellado de las uniones. Limpieza y retirada de los materiales
sobrantes a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000Conducto impulsión
12 12,000Conducto retorno

37,000 37,000

Total m²  ......: 37,000

18.5 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta
RAL, con lamas horizontales regulables individualmente, de 400x300 mm o equivalente, con parte
posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables
individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables
desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada
en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas
de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000En pared sala ampliación

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

18.6 Ud Difusor circular de aluminio, para instalar en alturas de hasta 2,7 m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000En techo sala ppal.
3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

Presupuesto parcial nº 18 INSTALACION DE CLIMATIZACION
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18.7 Ud Suministro y montaje de rejilla de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL, de
700x700 mm, con lamas horizontales fijas en forma de V, con sujeción mediante tornillos vistos,
montada en puerta. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

18.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL, de
350x350 mm, con lamas horizontales fijas en forma de V, con sujeción mediante tornillos vistos,
montada en puerta. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

18.9 Ud Ud Legalización de Instalación de CLIMATIZACIÓN, en su caso. Incluso documentación técnica,
certificado de OCA, certificados y boletines del instalador autorizado, presentación y tramitación del
expediente para autorización de ejecución y puesta en marcha de la instalación en la delegación de
Industria, tasas correspondientes.

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 18 INSTALACION DE CLIMATIZACION
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19.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, en aluminio
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Extintores
2 2,000Pulsador de alarma

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000

19.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de indicadores de evacuación o salida, en aluminio
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

Total Ud  ......: 4,000

19.3 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente instalado y con accesorios
necesarios.

Total Ud  ......: 2,000

19.4 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente
extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente
instalado y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 1,000

19.5 U Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con marcado CE, semiempotrable, con led de
indicación de estado, fabricado en ABS y pintado en color rojo, con tapa plástica exterior de protección,
incluye diodo interno para ser distinguido por la central de incendios de los detectores instalados en la
misma zona, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Planta Baja
1 1,000Planta Primera

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

19.6 U Sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios para interiores con marcado CE, con
cambio automático de polaridad, tensión de funcionamiento de 12 a 24 V, corriente continua, 88 mA de
consumo y 85 dB de potencia a 24 V y 1m, fabricada en ABS y pintada en color rojo, de dimensiones
100x90x43mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23007 y en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Total u  ......: 1,000

19.7 U Detector óptico de humos completo, alimentación a 2 hilos, doble led de indicación de estado, salida
para piloto remoto con marcado CE, incluso zócalo y base para tubo visto, conectable a zona de
detección de central convencional, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE
23007 y UNE-EN 54 "Sistemas de detección y de alarma de incendios" y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Planta Baja
1 1,000Planta Primera

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

19.8 U Central microprocesada convencional de detección de incendios de 8 zonas no ampliable, con marcado
CE, armario metálico pintado al horno en color gris, fuente de alimentación de 2.5 A, cargador para
baterías, 2 baterías de 12Vcc 7A, salida de tensión auxiliar protegida con fusible de 24V 2A, panel frontal
con leds de indicación y teclados de membrana de inhibición de acústicas, modo dia/noche, evacuación
general, test de baterías, test general, salida de alarma vigiliada a 24V 1A con módulo de sirenas, salida
auxiliar 24V 2A (con baterías no incluidas), 2 salidas de alarma colector abierto a 30V 150 mA, una salida
de contacto seco libre a 30V 1A protegida con fusible, llave de apertura del panel frontal y módulo de
sirenas, funcionamiento a través de microporcesador de 8 bits, permite el empleo de detectores
convencionales con consumos en reposo entre 30-150 mA y en alarma entre 24-117 mA, incluye
programación de fuego con 1 ó 2 detectores para cada zona y discrimina fuego de pulsador y detector
en la misma zona, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Total u  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 19 INSTALACION CONTRA INCENDIOS
Nº Ud Descripción Medición

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 34



20.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada equipada con cerco y tapa, de dimensiones
interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de
alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y el cuarto de instalaciones I del edificio
destinado a la infraestructura común de telecomunicación, voz, ordenadores y datos, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso embocadura de conductos,
conexiones y remates. Completamente terminada, incluso excavación, relleno perimetral posterior y
ayudas de albañilería.

Total Ud  ......: 1,000

20.2 M Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de
enlace inferior situado en el interior del edificio (Cuarto de instalaciones I), en edificación con un
número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva) de
polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia
al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de
hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento
lateral. Incluso p/p de soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm. Completamente
terminada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Total m  ......: 12,000

20.3 Ud Suministro e instalación de armario monobloc de registro de enlace inferior de 450x450x120 mm, para
paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, para montar superficialmente en zona de almacen. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas
especiales y fijaciones, incluso ayudas de albañilería.

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 20 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
Nº Ud Descripción Medición
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21.1 M² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de seguridad
3+3 (compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro), cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral de 12 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Uds. % Vidrio Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,500 1,000 2,600 1,300PE
2 0,500 1,000 2,150 2,150V1
2 0,850 1,000 1,500 2,550V2

12 0,850 1,000 1,100 11,220V3
1 0,500 1,200 2,700 1,620P3
1 0,850 0,950 2,100 1,696P4

20,536 20,536

Total m²  ......: 20,536

21.2 M² Acristalamiento con vidrio de seguridad 10+10 mm compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor
unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre perfiles metálicos en U, con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso perfiles metálicos y de madera para
sujeción, cortes del vidrio y colocación de junquillos. Totalmente montado.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,760 1,280 4,813B3
1 0,680 1,280 0,870
1 1,580 1,280 2,022
2 1,000 1,190 2,380B4

10,085 10,085

Total m²  ......: 10,085

21.3 M² Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm plateada por su cara posterior, incluso
tablero de madera y adhesivo para encastrar en paramento. Colocado sobre la encimera de lavabo.
Totalmente montado quedando enrasado con el alicatado de gres.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,700 1,400 1,960Sobre lavabos

1,960 1,960

Total m²  ......: 1,960

21.4 M² Suministro y colocación de revestimiento ligero sintético mediante lámina decorativa de vinilo, de 0,7
mm de espesor, colocada con adhesivo vinílico especial para revestimientos murales, sobre la
superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores o mamparas de vidrio. Incluso p/p de
formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000A determinar por la D.T.

10,000 10,000

Total m²  ......: 10,000

Presupuesto parcial nº 21 VIDRIOS
Nº Ud Descripción Medición
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22.1 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado satinado, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado, mediante aplicación de una mano
de imprimación selladora de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos
manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos. Incluso p/p de preparación del
soporte mediante limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PL. BAJA:

2 5,250 3,000 31,500Sala principal
2 7,320 3,000 43,920
2 1,950 3,000 11,700Paso
2 1,500 3,000 9,000
2 1,500 1,000 3,000Aseos (Desde azulejo hasta cubierta

vista)
2 1,960 1,000 3,920
2 1,810 1,000 3,620
2 3,560 1,000 7,120
2 3,590 3,000 21,540Almacen 
2 3,420 3,000 20,520
2 9,150 3,600 65,880Aula ampliación
2 6,220 3,600 44,784
2 0,400 2,000 1,600Nicho en aula (A determinar por la

D.T.)
2 3,000 0,400 2,400

PL. PRIMERA:
2 7,320 3,200 46,848Despacho
2 5,250 3,200 33,600

38,43 38,430TECHOS (Igual que partida 11.2)
389,382 389,382

Total m²  ......: 389,382

22.2 M² Preparación y protección de elementos metálicos mediante la aplicación de revestimiento intumescente,
en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta conseguir una
resistencia al fuego de 90 minutos, con un espesor mínimo de 1196 micras. Incluso p/p de rascado de
óxidos, limpieza superficial y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a
base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un
espesor de 50 micras secas).
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.
Aplicación de las manos de acabado necesarias hasta conseguir el espesor y resistencia al fuego
solicitados, con un rendimiento y un tiempo de secado entre ellas no menores que los especificados por
el fabricante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que
componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,100 4,000 26,400Pilares metálicos 

26,400 26,400

Total m²  ......: 26,400

22.3 M² Lasur al agua, para interiores, color a elegir por la D.T., acabado mate, sobre superficie de elemento
estructural de madera y panel sandwich, preparación del soporte, mano de fondo acuoso protector,
insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,22 l/m²) y dos manos de acabado con lasur al agua a
poro abierto (rendimiento: 0,055 l/m² cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 8,620 4,210 39,919Cubierta NIVEL 1 (A 2 aguas)
1,1 8,620 6,270 59,452Cubierta NIVEL 2 (A 4 aguas)
0,2 99,371 19,874Estructura de cubierta (A estima 20%)

119,245 119,245

Total m²  ......: 119,245

Presupuesto parcial nº 22 PINTURAS
Nº Ud Descripción Medición
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23.1 Ud Cartel de obra conforme a las indicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y a las bases
de la convocatoria.

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 23 SEÑALETICA
Nº Ud Descripción Medición
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24.1 M³ Carga y transporte de RCDs Nivel I, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier
distancia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
97,73 97,730Tierra y piedras 

97,730 97,730

Total m³  ......: 97,730

24.2 M³ Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza pétrea,  a vertedero autorizado o lugar de uso o
reciclaje, a cualquier distancia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,81 8,810Residuos de Fábricas, Tejas y

materiales cerámicos
66,14 66,140Hormigón, morteros y derivados

8,56 8,560Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales

3,62 3,620Residuos mezclados de construcción
y demolición

87,130 87,130

Total m³  ......: 87,130

24.3 M³ Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea, a vertedero autorizado o lugar de uso o
reciclaje, a cualquier distancia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,01 4,010Madera
0,85 0,850Metales mezclados

4,860 4,860

Total m³  ......: 4,860

24.4 M³ Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente peligrosos, a vertedero autorizado o lugar de uso o
reciclaje, a cualquier distancia.

Total m³  ......: 1,000

24.5 M³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de los RCDs
Nivel I.

Total m³  ......: 97,730

24.6 M³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de los RCDs
Nivel II de naturaleza pétrea.

Total m³  ......: 87,130

24.7 M³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de los RCDs
Nivel II de naturaleza no pétrea.

Total m³  ......: 4,860

24.8 M³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, de los RCDs Nivel II
potencialmente peligrosos.

Total m³  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 24 GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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25.1 M Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con paneles prefabricados de chapa ciega
galvanizada de 2,00 m de altura y 1 mm de espesor, con protección contra la intemperie y soportes del
mismo material tipo Omega, separados cada 2 m (amortizable en 5 usos). Incluso p/p de hormigonado
del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I y puerta de acceso de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y
aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Aplomado y alineado de los soportes. Colocación de
los accesorios de fijación. Montaje y posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total m  ......: 25,000

25.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de
700x1000 mm, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos).
Según R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y
aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud  ......: 2,000

25.3 M Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de escaleras, compuesta por
guardacuerpos de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por
apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm
de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud
(amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97.
Incluye: Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 1,100 7,700Escalera
1 2,000 1,100 2,200

9,900 9,900

Total m  ......: 9,900

25.4 M Suministro, montaje y desmontaje de bajante metálica de escombros de 40 cm de diámetro (amortizable
en 5 usos). Incluso embocadura de vertido, puntales de acodalamiento, elementos de sujeción y
accesorios.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total m  ......: 5,000

25.5 Ud Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B,
de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes.
Cuelgue de los extintores. Señalización.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud  ......: 2,000

25.6 Ud Protección de hueco horizontal de forjado, en claraboyas, mediante tablones de madera de pino de
25x7,5 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, unidos a un rollizo de madera
de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para
soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de
modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos.

Total Ud  ......: 3,000

25.7 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 fijos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y
1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base
plástica embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 9,710Azotea plana
2 6,780 13,560
1 3,500 3,500Balcón
2 0,700 1,400

28,170 28,170

Total m  ......: 28,170
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25.8 M Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red
de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del
forjado cada 50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar
completamente el hueco existente entre dos forjados, durante los trabajos sobre andamios junto a
balcones o terrazas, en planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno,
para unir las redes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4,000 1,500 18,000Protección hueco vertical claraboya

hasta colocación de carpintería
18,000 18,000

Total m  ......: 18,000

25.9 Ud Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador
de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio
L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de
aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero
galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero
inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el
extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de
señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los
componentes de la línea de anclaje al soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000En cubierta superior

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

25.10 Ud Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador
de caídas, de 5 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653
con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de
acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10
mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste de acero inoxidable AISI 316, con placa
de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de
un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos
precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al
soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000En cubierta inferior

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

25.11 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 150 m²,
con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del
50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.

Total Ud  ......: 1,000

25.12 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 150 m²,
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje.

Total Ud  ......: 1,000

25.13 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
ppal., posterior y aleros. Aproximadamente 150 m².

Total Ud  ......: 1,000

25.14 Ud Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

25.15 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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10 10,000Remates (10 días)
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000
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26.1 Ud Elaboración, validación y registro de la Certificación de Eficiencia Energética (incluyendo los coste de
su tramitación y registro en el organismo correspondiente), comprendiendo la inspección, la toma de
datos y la redacción del informe, realizado por laboratorio cualificado.
Incluye: Emisión del informe de resultados.

Total Ud  ......: 1,000

26.2 Ud Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e
instalaciones eléctricas en general. Incluso emisión del informe de la prueba realizado por
O.C.A

Total Ud  ......: 1,000

El Arquitecto

Fernando Cervantes García
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1.1 M² Aplicación de raticida en el interior del edificio.

Total m²  ......: 200,000 0,96 192,00

1.2 M² Desbroce y limpieza de arbustos y hierbas sitas en patio trasero.

Total m²  ......: 40,000 1,74 69,60

1.3 Ud Revisión de las distintas acometidas de electricidad, telefonía y gas, al conjunto del edificio,
identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su
actividad y servicio, desconexión total, desmontaje de línea eléctrica aerea, retirada de cableados de la
fachada y nueva ubicación con apoyo separado de los paramentos o en lugar que la D.F. indique, según
las normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento, corte del suministro e informe contrastado
de su clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su
antigua ubicación y características generales (alta, media o baja tensión). Medida la unidad ejecutada
para el conjunto de acometidas existentes.

Total Ud  ......: 1,000 308,46 308,46

1.4 Ud Revisión de las distintas acometidas de agua y saneamiento, al conjunto del edificio, identificando su
procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio,
desconexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su
clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua
ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el
conjunto de acometidas existentes.

Total Ud  ......: 1,000 84,28 84,28

1.5 M² Desmontado de rejas o barandilla metálica, incluso garras de anclaje, guías, y accesorios, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo para su posterior reutilización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 1,200 6,000Balcones
2 1,100 2,600 5,720Rejas
1 5,000 1,000 5,000Baranda escalera

16,720 16,720

Total M²  ......: 16,720 18,17 303,80

1.6 Ud Levantado de carpintería de madera o aluminio realizado por medios manuales, incluso marcos, hojas y
accesorios de hasta 6 m2, con recuperación de herrajes, incluso carga en contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 2,600 2,600Puertas y ventanas 
2 1,000 2,150 4,300
2 1,000 1,500 3,000
1 1,200 2,700 3,240
2 1,200 2,150 5,160
1 1,340 2,600 3,484

10 0,900 2,100 18,900
1 1,200 2,100 2,520
1 1,000 1,000 1,000

44,204 44,204

Total Ud  ......: 44,204 8,19 362,03

1.10 M2 Desarmado de portón de madera para su restauración y sustitución de elementos deteriorados,
mediante desclavado, despegado de sus elementos, con recuperación de herrajes de colgar y
seguridad,considerando un grado de conservación malo, incluso retirada de escombros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 2,600 2,600Herrajes en puerta entrada

para su posterior reutilización
2,600 2,600

Total m2  ......: 2,600 33,52 87,15

1.11 U Levantado de sanitarios con accesorios, sin recuperación, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Aseo en patio interior
1 1,000Pileta

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 12,69 63,45

1.12 M2 Desmontaje de cobertura de teja con recuperación de las piezas desmontadas para su posible
reutilización, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños,
clases y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad y de elevación, carga y
descarga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,770 2,020 13,675
1 8,580 3,840 32,947

(Continúa...)
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1.12 M2 DESMONTADO TEJA ÁRABE CON RECUPERACIÓN (Continuación...)
1 8,580 5,950 51,051

97,673 97,673

Total m2  ......: 97,673 24,94 2.435,96

1.13 M2 Demolición de entramado de cerchas y correas de madera, con retirada de escombros y carga sobre
contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte a vertedero, según
NTE/ADD-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,770 2,020 13,675
1 8,580 3,840 32,947
1 8,580 5,950 51,051

97,673 97,673

Total m2  ......: 97,673 11,55 1.128,12

1.14 M2 Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 1
m. de altura media y tablero de rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de
mortero de cemento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección necesarias.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,900 2,420 7,018Aseo en patio
1 6,780 2,260 15,323Cubierta en patio

22,341 22,341

Total m2  ......: 22,341 13,41 299,59

1.15 M2 Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y
traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,210 7,320 67,417Techo planta baja
1 7,280 5,250 38,220Techo planta alta

105,637 105,637

Total m2  ......: 105,637 9,83 1.038,41

1.16 M² Demolición de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y
carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,420 3,200 14,144Fábricas planta alta
1 2,920 3,200 9,344
1 3,940 3,200 12,608
1 3,440 3,200 11,008
1 5,250 3,000 15,750Fábricas planta baja
1 3,820 3,000 11,460
1 3,780 3,000 11,340
2 6,980 3,000 41,880Fábricas patio
1 4,080 3,000 12,240
1 2,900 3,000 8,700
1 9,710 3,000 29,130
1 2,200 3,000 6,600
1 2,000 3,000 6,000

4,54 4,540
194,744 194,744

Total M²  ......: 194,744 9,83 1.914,33

1.17 M² Apertura de hueco en fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con
medios manuales, incluyendo montaje y desmontaje del apeo del hueco y de dinteles, sin afectar a la
estabilidad de la fábrica o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con
amoladora angular equipada con disco de corte, demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,
alicatados, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición manual
de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 4,280 3,000 12,840Apertura hueco conexión
aula

1 1,000 2,100 2,100Huecos pl. alta
14,940 14,940

Total M²  ......: 14,940 11,78 175,99

1.18 M3 Demolición y excavación esmerada, en interior de edificio, de paquete formado por solado, solera de
hormigón en masa y relleno, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, hasta la cota de apoyo de cimentación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 7,020 0,250 17,041En patio

17,041 17,041

Total m3  ......: 17,041 21,44 365,36

1.19 M2 Dsmontado de pavimentos de baldosas hidráulicas o granito nacional, con recuperación de las piezas
desmontadas para su posible reutilización, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección,
clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, y limpieza, incluso medios de seguridad, y
de elevación, carga y descarga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,210 7,320 67,417Suelo planta baja
1 7,280 5,250 38,220Suelo planta alta
1 9,210 6,730 61,983Suelo patio
1 5,000 1,000 5,000Acera (Saneamiento y Agua

potable)
1 31,000 0,800 24,800Acera (Acometida eléctrica)
1 15,000 0,800 12,000

209,420 209,420

Total m2  ......: 209,420 17,48 3.660,66

1.20 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones y/o instalaciones
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, incluiso transporte a vertedero autorizado.
Incluye: 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 las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000 1,100 0,600 2,640Zapatas de cimentación
4 1,100 1,100 0,600 2,904
2 3,590 0,400 0,600 1,723Vigas centradoras VC.T-1.3
3 4,580 0,400 0,600 3,298
2 1,930 0,400 0,600 0,926

11,491 11,491

Total m³  ......: 11,491 21,93 252,00

1.21 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,000 0,600 0,600 11,160Acera (Acometida eléctrica)
1 15,000 0,600 0,600 5,400

16,560 16,560

Total m³  ......: 16,560 52,90 876,02

1.22 M² Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza,
Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 9,710 145,650

145,650 145,650

Total m²  ......: 145,650 8,81 1.283,18

1.23 M Apuntalamiento de forjado con sopandas, durmientes y puntales métalicos arriostrados, incluso
desapuntalamiento, limpieza y almacenamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 10,000 80,000Auxiliar para demoliciones

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 13,26 1.060,80

1.24 M³ Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado
con bandeja vibrante de guiado manual.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,000 0,800 0,600 14,880Ampliación Red de Baja

Tensión según indicaciones
de la Compañía

1 15,000 0,800 0,600 7,200
22,080 22,080

Total m³  ......: 22,080 23,78 525,06

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES : 16.486,25
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2.1 M Suministro y montaje de bajante de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 125 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, con sistema de unión por enchufe encolado, fijada a los muros mediante abrazaderas
metálicas, con sus correspondientes piezas especiales de empalme y derivación, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales en el interior del edificio. Totalmente instalado, incluso ayudas de
albañilería.
Instalación conforme a: CTE. DB HS Salubridad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,000 10,000Bajantes terraza
2 5,000 10,000Tubo ventilación baños hasta

terraza
20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 16,23 324,60

2.2 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro y lavabo,
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos
con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote
sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Empalmes. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 164,39 164,39

2.3 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo y urinario,
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos
con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote
sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Empalmes. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 220,00 220,00

2.4 Ud Instalación y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida horizontal de 110 mm de
diámetro, con rejilla de PVC de 250x250 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
instalada y conexionada a la red general de desagüe. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas
especiales, material auxiliar y elementos de sujeción.
Instalación conforme a: CTE. DB HS Salubridad.

Total Ud  ......: 2,000 31,87 63,74

2.5 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, 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 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, 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 p/p de
accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente colocado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. 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 de la
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 6,000
1 12,000 12,000

18,000 18,000

Total m  ......: 18,000 24,80 446,40
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2.6 Ud Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 50x50x65 cm, construida con
fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón
formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación manual y
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente
terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. 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. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Enfoscado y bruñido con
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 140,14 140,14

2.7 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x65 cm, construida con
fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
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 M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada
de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación manual y
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente
terminada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. 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. Empalme y
rejuntado 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. Realización del cierre
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros a vertedero. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 4,000 140,48 561,92

2.8 Ud Instalación y montaje de válvula antirretorno de PVC de 200 mm de diámetro, con clapeta de
polipropileno, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida y la
acometida. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la ubicación de la válvula. Colocación de la válvula.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 327,98 327,98

2.9 M Instalación y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,
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, con sus correspondientes juntas y piezas especiales.
Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, incluso excavación previa de la zanja y posterior relleno de la misma. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 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 de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

Total m  ......: 6,000 108,11 648,66

2.10 Ud Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme
con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin
incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
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Total Ud  ......: 1,000 155,60 155,60

2.11 M Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,840 7,680Cubierta Nivel inferior
2 6,470 12,940Cubierta Nivel superior
2 8,830 17,660

38,280 38,280

Total m  ......: 38,280 37,60 1.439,33

2.12 M Bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm de espesor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,000 8,000Cubierta Nivel Inferior
2 2,500 5,000Cubierta Nivel Superior

(Sobre terraza trasera)
1 5,000 5,000Sustitución bajante lindero

Iglesia
18,000 18,000

Total m  ......: 18,000 40,92 736,56

2.13 U Extractor helicocentrífugo para conducto con marcado CE, con motor de dos velocidades regulables,
de 100mm de diámetro y 160 m3/h de caudal en descarga libre, conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE-EN 12101, incluso accesorios para montaje, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000En aseos

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 135,34 270,68

2.14 M Conducto realizado con tubo flexible de aluminio, montado sobre una espiral de hilo de acero,
revestido de aluminio y poliéster, de 100mm de diámetro, para instalaciones de climatización,
ventilación y evacuación de humos. Incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 10% en
concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,500 3,000En extracción aseos

3,000 3,000

Total m  ......: 3,000 8,73 26,19

2.15 Ud Suministro y colocación de rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color, fijada con
tornillos, para ventilación de cámara de aire en solera. Incluso p.p. de tubo flexible empotrado en la
fachada.

Total Ud  ......: 4,000 49,07 196,28

Total presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN : 5.722,47
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3.1 M³ Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según
EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CIMENTACIÓN NUEVA:

2 2,000 1,100 0,100 0,440Zapatas de cimentación
4 1,100 1,100 0,100 0,484
2 3,590 0,400 0,100 0,287Vigas centradoras VC.T-1.3
3 4,580 0,400 0,100 0,550
2 1,930 0,400 0,100 0,154
1 15,000 9,710 0,100 14,565Bajo Solera ventilada

(Regularización)
16,480 16,480

Total m³  ......: 16,480 61,78 1.018,13

3.2 Kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 400 N/mm2, para el armado de losa, pilares,
pantallas o muros, incluso cortado, doblado, ferrallado, colocado en obra, separadores normalizados y
alambre e incluso retirada de sobrantes, mermas, solapes y despuntes. Según EHE.

Uds. Largo Kg Fe Alto Parcial Subtotal
Armado de zapatas

80 1,400 0,900 100,800Ø12
30 2,300 0,900 62,100

Armado de vigas centradoras
14 9,600 1,580 212,352Ø16
21 6,650 1,580 220,647

4 9,600 0,900 34,560Ø12
6 6,650 0,900 35,910

195 1,800 0,400 140,400Ø8
Conectores a cimentación
existente

62 1,000 1,580 97,960Ø16
0,1 904,730 90,47310% Solapes, separadores,

rigidizadores, etc
995,202 995,202

Total kg  ......: 995,202 0,99 985,25

3.3 M³ Suministro y vertido de hormigón HM-25/B/20/IIa preparado en central para hormigonado de zapatas,
vigas centradoras y riostras, incluido el vertido directo desde camión, vibrado y curado del hormigón
según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000 1,100 0,500 2,200Zapatas de cimentación
4 1,100 1,100 0,500 2,420
2 3,590 0,400 0,500 1,436Vigas centradoras VC.T-1.3
3 4,580 0,400 0,500 2,748
2 1,930 0,400 0,500 0,772

9,576 9,576

Total m³  ......: 9,576 80,47 770,58

3.4 M² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, 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 (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 6,780 65,834Enrase cimentación

ampliación con solado
existente

65,834 65,834

Total m²  ......: 65,834 8,26 543,79

3.5 M² Formación de solera ventilada, realizada con encofrado perdido a base de piezas de polipropileno
reforzado, de 15+4 cm de canto, con hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central, con aditivo
hidrófugo y vertido con bomba; capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por mallazo ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello
sobre base de hormigón de limpieza (no incluida en este precio). Incluso realización de orificios para el
paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones.
Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Realización de los orificios de
paso. Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación del mallazo. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACION
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1 15,000 9,710 145,650
145,650 145,650

Total m²  ......: 145,650 22,68 3.303,34

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACION : 6.621,09
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4.1.- PERFILES METÁLICOS

4.1.1 Ud Placa de anclaje de acero A-42b (S 275 JR) en perfil plano para arranque de pilares metálicos, de
dimensiones 350x350x20 mm s/despieces reflejados en planos y detalles, con una capa de imprimación
antioxidante, incluso parte proporcional de pernos de anclaje en acero corrugado B 500 SD colocados
s/planos, rigidizadores, colocación en obra, replanteos, incluso mortero de nivelación, cortes,
soldaduras, taladros, barras corrugadas para pernos auxiliares, rigidizadores, apuntalamientos,
fijaciones, complementos, repintado final en soldaduras y zonas despintadas con el mismo material,
retirada de sobrantes, mermas y despuntes del material.

Total ud  ......: 6,000 98,81 592,86

4.1.2 Kg Acero S 275 JR, para pilares y/o vigas formados por piezas simples s/despieces reflejados en planos y
detalles y con una capa de imprimación antioxidante, en perfiles laminados serie, L, HEB o UPN,
colocado en obra con soldadura, incluido placas de transición, replanteos, nivelaciones, cortes,
soldaduras, taladros, barras corrugadas para pernos auxiliares, rigidizadores, apuntalamientos,
fijaciones, complementos, repintado final en soldaduras y zonas despintadas con el mismo material,
retirada de sobrantes, mermas y despuntes de material.

Uds. Largo Kg/m Alto Parcial Subtotal
6 3,800 51,200 1.167,360Pilares HE180B

UPN140 en crucetas de
Forjados:

4 1,700 16,000 108,8002 Pilares medianeros (2 UPN
de 170 y 2 UPN de 100 cm)

4 1,000 16,000 64,000
16 1,000 16,000 256,0004 Pilares de esquina (4UPN

de 100 cm)
1.596,160 1.596,160

Total kg  ......: 1.596,160 4,76 7.597,72

Total subcapítulo 4.1.- PERFILES METÁLICOS: 8.190,58

4.2.- FORJADOS

4.2.1 M² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S (medido en partida aparte); encofrado de madera; altura libre de
planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de soportes.
Criterio de medición de obra: 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,500 0,700 2,450Balcón

2,450 2,450

Total m²  ......: 2,450 63,74 156,16

4.2.2 M² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 30 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S (medido en partida aparte); encofrado de madera; altura libre de
planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de soportes.
Criterio de medición de obra: 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 6,780 65,834Forjado 1º (plano)

65,834 65,834

Total m²  ......: 65,834 74,24 4.887,52

4.2.3 M³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S
(medido en partida aparte); montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto con
textura veteada, realizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4,030 3,000 0,200 7,254Muros claraboyas
6 1,500 1,550 0,200 2,790

10,044 10,044

Total m³  ......: 10,044 348,39 3.499,23

4.2.4 M² Ejecución esmerada de capa de compresión de 5/7 cm de espesor, de hormigón en masa HM-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con bomba, con acabado superficial posterior con microcemento;
colocada sobre lámina de polietileno de 0,2 mm de espesor a modo de barrera de vapor. Incluso p/p de
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares, muros o pavimento;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.); empotramiento de cajas y tubos de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las
juntas de retracción o dilatación conforme a la documentación gráfica, por medios mecánicos, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. Según EHE.
Previamente se habrá colocado alfombra de baldosa hidraúlica previamente recuperada.

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,320 5,250 38,430Sala principal
1 7,320 5,250 38,430Despacho

76,860 76,860

Total m²  ......: 76,860 13,18 1.013,01

4.2.5 Kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 400 N/mm2, para el armado de losa, pilares,
pantallas o muros, incluso cortado, doblado, ferrallado, colocado en obra, separadores normalizados y
alambre e incluso retirada de sobrantes, mermas, solapes y despuntes. Según EHE.

Uds. Largo Kg Fe Alto Parcial Subtotal
Armado vigas de forjado 1º:

1 261,000 0,230 60,030Ø6
1 21,120 0,400 8,448Ø8
1 33,400 0,890 29,726Ø12
1 223,200 1,580 352,656Ø16

Armado losa de 30 cm:
60 6,650 1,580 630,420Ø16 (Arm. Inferior)
40 9,600 1,580 606,720
60 6,650 0,890 355,110Ø12 (Arm. Superior)
40 9,600 0,890 341,760
16 3,000 0,890 42,720Ø12 (Refuerzo Superior)

Armado muros claraboya:
120 3,000 0,890 320,400Ø12

72 3,930 0,620 175,435Ø10
Conectores a muros
existentes en capa de
compresión:

50 1,000 0,890 44,500Ø12
38,43 4,610 177,162Mallazo 8mm y 15x15 cm en

capa de compresión 
Armado losa de 20 cm
(fachada):

23 2,000 0,620 28,520Ø10
23 1,000 0,620 14,260
10 3,600 0,620 22,320
10 3,400 0,620 21,080

0,1 3.231,267 323,12710% Solapes, separadores,
rigidizadores, etc

3.554,394 3.554,394

Total kg  ......: 3.554,394 0,99 3.518,85

4.2.6 M³ Viga de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 75 kg/m³, encofrado de madera, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,210 0,600 0,250 1,263Remate muros existentes y

apoyo cubiertas (Nivel 1)
4 4,290 0,600 0,250 2,574
2 6,270 0,600 0,250 1,881Remate muros existentes y

apoyo cubiertas (Nivel 2)
2 8,620 0,600 0,250 2,586

8,304 8,304

Total m³  ......: 8,304 215,54 1.789,84

4.2.7 M Molde de poliestireno expandido para cornisa con el mismo acabado existente, recubierto con una
lámina de plástico termoformado, de 200x200 mm, colocado en borde de forjado, amortizable en 1 uso.
Incluso toma de muestras de moldura existente con escayola para su reproducción posterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,500 3,500Borde balcón
2 0,700 1,400
1 9,710 9,710Moldura a media fachada
2 4,210 8,420Cubierta (Nivel 1)
2 6,270 12,540Cubierta (Nivel 2)
2 8,620 17,240

52,810 52,810

Total m  ......: 52,810 18,70 987,55

4.2.8 M2 Entablado de forjado, con tablas de pino silvestre canteadas y espesor 22 mm colocada sobre
encofrado tradicional para que el hormigón quede visto, comprendiendo: preparación de la madera,
replanteo, nivelación, cortes y retaceos, fijación oculta con puntas de carpintero, en cada uno de los
pares, quedando la cabeza de la punta a nivel inferior del enrase de la tabla, medios de elevación carga
y descarga, retirada de escombro y limpieza del lugar de trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 6,780 65,834Losa (Aula ampliación)

65,834 65,834

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total m2  ......: 65,834 29,22 1.923,67

Total subcapítulo 4.2.- FORJADOS: 17.775,83

4.3.- ESCALERAS

4.3.1 M² Reconstrucción de bóveda de escalera existente, con ladrillo cerámico macizo de elaboración manual
(tejar), rojo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,610 0,850 3,919
1 0,730 0,850 0,621

4,540 4,540

Total m²  ......: 4,540 257,21 1.167,73

Total subcapítulo 4.3.- ESCALERAS: 1.167,73

4.4.- ESTRUCTURA DE MADERA

4.4.1 Ud Cercha de 6 m de luz, pendiente 30%, formada por piezas de madera laminada encolada homogénea, de
33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 10x8 a 10x20 cm de sección, clase
resistente GL-24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller y
montada en obra conforme a los planos de proyecto. Todas las uniones se realizan mediante colas de
milano y posterior tornillería, facilitando el montaje y seguridad en obra, además de evitar los herrajes
vistos mejorando así el comportamiento ante el fuego. De igual modo, el montaje del durmiente
perimetral sobre el zuncho de reparto del muro existente y el apoyo de cabios se realiza a media
madera, a fin de evitar el posterior entrevigado para colocar los paneles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Cuchillo o cercha central
3 3,000Cercha par de faldón (1/2

cercha)
5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 1.758,40 8.792,00

4.4.2 M³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección
constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-24h y
protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,720 0,080 0,200 0,247Refuerzo apoyos en forjado

plano
Cubierta (Nivel 1):

12 4,300 0,120 0,240 1,486Pares de madera
2 4,210 0,080 0,200 0,135Durmientes

Cubierta (Nivel 2):
6 3,050 0,060 0,120 0,132Cabios
8 0,700 0,060 0,120 0,040
8 0,550 0,060 0,120 0,032
8 0,350 0,060 0,120 0,020
8 0,200 0,060 0,120 0,012
2 5,300 0,080 0,200 0,170Correas
2 2,950 0,080 0,200 0,094
1 1,200 0,080 0,200 0,019Par-hilera
2 5,870 0,080 0,200 0,188Durmientes
2 8,220 0,080 0,200 0,263

2,838 2,838

Total m³  ......: 2,838 1.136,64 3.225,78

4.4.3 Ud Justificación del cálculo estructural y de protección contraincendios para la madera propuesta en el
montaje de cubierta, indicando densidad de la misma, coeficientes de trabajo, tipo de protección, etc.
antes de su fabricación y montaje con el visto bueno de la D.T.

Total ud  ......: 1,000 1.500,00 1.500,00

Total subcapítulo 4.4.- ESTRUCTURA DE MADERA: 13.517,78

Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA : 40.651,92

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: panel
sándwich machihembrado, compuesto de: cara superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 19 mm
de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 120 mm de espesor y cara inferior de
tablero OSB de virutas orientadas, sobre entramado estructural (no incluido en este precio);
impermeabilización: placa bajo teja asfáltica, 10 ondas de perfil ondulado y color negro, a base de
fibras minerales y vegetales saturadas con una emulsión bituminosa a altas temperaturas; cobertura:
teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo; fijada con tornillos rosca-madera sobre rastreles de madera.
Totalmente terminada, incluso piezas especiales de ventilación, lomeros, limatesas, etc

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 8,620 4,210 39,919Cubierta NIVEL 1 (A 2

aguas)
1,1 8,620 6,270 59,452Cubierta NIVEL 2 (A 4

aguas)
99,371 99,371

Total m²  ......: 99,371 132,58 13.174,61

5.2 M² Formación de cubierta plana transitable invertida con protección de PAVIMENTO FILTRANTE, sobre
soporte resistente, compuesta de: CAPA REGULARIZADORA: capa de mortero de cemento M-5 de 3 cm
de espesor, fratasada y limpia, sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1 mm (según UNE 104416) y
nivelada con diferencias no superiores a 1 cm; CAPA SEPARADORA: fieltro sintético, geotextil, de
filamentos continuos de poliéster de densidad 300 g/m²; LÁMINA IMPERMEABILIZANTE: lámina
impermeabilizante PVC-P (policloruro de vinilo plastificado) de 1,2 mm de espesor, armada con fieltro
de fibra de vidrio; CAPA DE PROTECCIÓN: losas filtrantes, para formación de pavimento aislante y
drenante, dimensiones 60x60 cm, formadas por hormigón poroso de altas prestaciones (H.P.A.P.) de 4
cm de espesor, color Gris y base aislante de poliestireno extruido de 3 cm. Incluso placa de relleno y
banda de refuerzo en juntas de dilatación del edificio; p/p de banda de refuerzo y perfil para protección
de entrega de la membrana impermeabilizante en encuentro de faldón con peto perimetral, con
chimenea y con escalera de acceso, sellado por su parte superior; banda de refuerzo y cazoleta de
desagüe de EPDM sifónica con rejilla de protección para desagüe de pluviales; incluso rebosaderos
formados por gárgola de aluminio anodizado para desaguar horizontalmente al exterior el agua
acumulada por obturación de bajantes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,310 6,380 59,398Azotea plana (Aula

ampliación)
59,398 59,398

Total m²  ......: 59,398 55,22 3.279,96

5.3 M Formación de albardilla de piedra artificial para cubrición de muros, de 25x3 cm, con goterón, anclaje
metálico de acero inoxidable y superficie lavada al ácido, recibida con mortero de cemento hidrófugo
M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones
con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra artificial, y tratamiento de
protección suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos
capas.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación en dos capas de la pintura
hidrófuga incolora.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,710 19,420Sobre antepechos de terraza

plana
2 6,780 13,560

32,980 32,980

Total m  ......: 32,980 26,12 861,44

Total presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERIA. CUBIERTAS : 17.316,01

Presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERIA. CUBIERTAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M² Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo
cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo
mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado
en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3
partes sobre el forjado. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de los frentes de forjado
con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, encuentro con soportes, formación
de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante perfil laminado simple, jambas y
mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación
de irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre
capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y
soportes. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,400 2,200 6,160Huecos a cerrar en planta

baja
2 0,900 2,200 3,960
2 1,200 2,200 5,280Huecos a cerrar en fachada

a patio
2 0,900 2,200 3,960

19,360 19,360

Total m²  ......: 19,360 26,79 518,65

6.2 M Dintel de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie IPE 180,
con capa de imprimación anticorrosiva, cortado a medida y colocado en obra sobre pletinas de apoyo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,500 9,000Hueco paso Aula ampliación
2 4,000 8,000Dinteles varios
2 4,000 8,000Apoyo máquina de aire

acondicionado en techo
almacen

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000 32,95 823,75

6.3 M² Fábrica de 19 cm de espesor, de fábrica de bloque de termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 3,750 36,413Hoja exterior en aula de

ampliación
2 6,780 3,750 50,850
2 9,710 1,200 23,304Antepechos de terraza plana
2 6,780 1,200 16,272

126,839 126,839

Total m²  ......: 126,839 24,68 3.130,39

6.4 M² Tabique múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (1 hidrofugado + 1 normal + 1 normal + 1 hidrofugado),
con placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con
disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana
mineral, espesor 45 mm, en el alma; 108 mm de espesor total. Incluso p/p de replanteo auxiliar,
nivelación, ejecución de ángulos, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y
juntas, cinta de juntas, banda acústica, tornillería y accesorios de fijación y montaje. Totalmente
terminado y listo para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base. Colocación de la banda acústica en los
perfiles perimetrales. Colocación de elementos horizontales sólidamente fijados al suelo y al techo.
Colocación de las maestras arriostrándolas con anclajes directos. Presentación y posterior colocación
de las placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos para paso de instalaciones y
mecanismos. Recibido de cercos, instalaciones y mecanismos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE
92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del
hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,590 3,000 10,770Distribución de aseos
1 2,050 3,000 6,150

16,920 16,920

Total m²  ......: 16,920 61,91 1.047,52

Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA. CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.5 M² Suministro y montaje de trasdosado autoportante arriostrado sobre muro de fachada o medianería
existente, de (15+15+48)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, sobre banda acústica,
formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total.
Incluso p/p de replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de juntas, banda acústica, tornillería y accesorios de
fijación y montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base. Colocación de la banda acústica en los
perfiles perimetrales. Colocación de elementos horizontales sólidamente fijados al suelo y al techo.
Colocación de las maestras arriostrándolas con anclajes directos. Presentación y posterior colocación
de las placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos para paso de instalaciones y
mecanismos. Recibido de cercos, instalaciones y mecanismos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE
92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del
hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PL. BAJA:

2 5,250 3,000 31,500Sala principal
2 7,320 3,000 43,920
4 3,590 3,000 43,080Recinto de aseos
2 3,590 3,000 21,540Almacen 
2 3,420 3,000 20,520
2 9,150 3,600 65,880Aula ampliación
2 6,220 3,600 44,784
2 0,400 2,000 1,600Nicho en aula (A determinar

por la D.T.)
2 3,000 0,400 2,400

PL. PRIMERA:
2 7,320 3,200 46,848Despacho
2 5,250 3,200 33,600

355,672 355,672

Total m²  ......: 355,672 37,20 13.231,00

Total presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA. CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS : 18.751,31

Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA. CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M² Impermeabilización de muros de H.A. con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, autoprotegida, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; resolución de encuentros con
paramentos verticales mediante colocación de perfil de chapa de acero galvanizado, banda de refuerzo
y banda de terminación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4,030 3,000 36,270Muros en claraboyas
6 1,550 1,500 13,950

0,2 50,220 10,04420% Solapes
60,264 60,264

Total m²  ......: 60,264 20,59 1.240,84

7.2 M² Impermeabilización de locales húmedos mediante mortero impermeabilizante monocomponente a base
de cemento y resinas sintéticas. Incluso p/p de preparación previa del soporte con mortero para
reparaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,5 3,500Aseos
5,4 5,400

2 2,000Balcón
10,900 10,900

Total m²  ......: 10,900 10,58 115,32

7.3 M Sellado de junta de obra, con mortero bituminoso preparado en obra mediante emulsión bituminosa,
cemento, arena y agua, aplicado mediante espátula, previa limpieza y preparación del soporte
s/instrucciones del fabricante, rellenado, acabado, enrasado y limpios los contornos a la vista, inlcuso
limpieza y retirada del material sobrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,400 6,400Encuentro con fachada de

lindero
1 4,000 4,000

10,400 10,400

Total m  ......: 10,400 3,02 31,41

7.4 M² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por panel
semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,1 (m²K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante.
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TECHOS:

38,4 38,400Sala principal
38,400 38,400

Total m²  ......: 38,400 7,60 291,84

7.5 M Impermeabilización de alféizar y jambas de huecos de fachada con lámina autoadhesiva de betún
modificado con elastómero SBS, LBA-40/G-FV, autoprotegida, tipo monocapa, totalmente adherida al
soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,000 8,000Ventanas
4 2,150 8,600
4 1,500 6,000
3 4,000 12,000Claraboyas (Sólo Alfeizar)
2 1,000 2,000Puertas
2 2,600 5,200
2 1,200 2,400
2 2,700 5,400
2 0,950 1,900
2 2,100 4,200

55,700 55,700

Total m  ......: 55,700 7,88 438,92

Total presupuesto parcial nº 7 ALBAÑILERIA. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS : 2.118,33

Presupuesto parcial nº 7 ALBAÑILERIA. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de instalaciones de fontanería, saneamiento,
electricidad, protecciones contra incendios, recibido en obra de los aparatos sanitarios, carpintería de
madera y/o metálica, incluso cualquier tipo de apertura y tapado de rozas o huecos, en edificio
destinado a sala de exposiciones, incluida p/p de medios auxiliares.

Total m²  ......: 195,900 8,34 1.633,81

8.2 M Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,000Escalera a pl. alta
4 4,000Escalera a terraza

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 20,17 403,40

8.3 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 200 m².

Total Ud  ......: 1,000 654,73 654,73

Total presupuesto parcial nº 8 ALBAÑILERIA. AYUDAS : 2.691,94

Presupuesto parcial nº 8 ALBAÑILERIA. AYUDAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico, color a determinar por la D.T., Clase 2 con una absorción máxima al
agua de 0,1%, de dimensiones 60x60 cm, extendidas sobre una capa de 6 cm de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica
adicional, color blanco y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con absorción de agua reducida,
CG2W, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso 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 o de dilatación
existentes en el soporte. (NOTA: En las zonas exteriores el pavimento será antideslizante).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,9 2,900Paso
3,5 3,500Aseos
5,4 5,400
12 12,000Almacén

54,3 54,300Aula ampliación
78,100 78,100

Total m²  ......: 78,100 46,66 3.644,15

9.2 M² Solado de baldosas hidráulicas recuperadas y limpiadas previamente, formando alfombras en las
distintas estancias, de 10x10 o 20x20 cm, lisas, colocadas con adhesivo cementoso normal, C1 gris,
con doble encolado, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1 y 2
mm), y tratamiento superficial mediante aplicación con rodillo de producto impermeabilizante para el
sellado de poros y posterior aplicación de ceras naturales y abrillantado con trapo seco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000 2,000 8,000Sala principal
2 2,000 2,000 8,000Despacho
1 3,500 0,700 2,450Balcón

Escalera acceso a Pl. Alta:
14 0,850 0,250 2,975Huellas

1 1,000 0,850 0,850
16 0,850 0,185 2,516Tabicas

Escalera acceso a Terraza:
3 1,000 0,280 0,840Huellas
1 1,000 1,000 1,000
4 1,000 0,200 0,800Tabicas

27,431 27,431

Total m²  ......: 27,431 53,09 1.456,31

9.3 Ud Remate de peldaño, mediante mamperlán de madera de roble, de 1000 mm de longitud, fijado con
adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000Escalones de acceso a Pl.

Alta
4 4,000Escalones a terraza

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 32,57 651,40

9.4 M² Pavimento continuo de microcemento, de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie absorbente,
mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación monocomponente, diluida en dos partes de
agua; malla de fibra de vidrio antiálcalis de 80 g/m² de masa superficial; doble capa base (de 1 kg/m²
cada capa) de microcemento monocomponente, color blanco; doble capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada
capa) de microcemento monocomponente, textura lisa, color gris, coloreado en masa con pigmento en
pasta; capa de sellado formada por dos manos de imprimación selladora transpirable con resinas
acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de sellador de poliuretano alifático de dos componentes
sin disolventes, acabado satinado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,320 5,250 38,430Sala principal
1 7,320 5,250 38,430Despacho

76,860 76,860

Total m²  ......: 76,860 60,65 4.661,56

9.5 M Rodapié liso de aluminio anodizado, de 100 mm de altura, color plata, fijado con clips a perfil soporte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,950 3,900Paso
2 1,500 3,000
2 3,590 7,180Almacén
2 3,420 6,840
2 7,320 14,640Aula principal
2 5,250 10,500
2 9,010 18,020Aula ampliación
2 6,030 12,060
2 7,320 14,640Despacho
2 5,250 10,500

101,280 101,280

Presupuesto parcial nº 9 ALBAÑILERIA. SOLADOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 18



Total m  ......: 101,280 26,44 2.677,84

9.6 M Formación de vierteaguas y recercado de huecos de mármol o piedra caliza, hasta 110 cm de longitud,
25-30 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y
empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de
fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y
regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones
con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte.
Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica
de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 1,000 8,000Ventanas
4 2,150 8,600
4 1,500 6,000
3 4,000 12,000Claraboyas (Sólo Alfeizar)
2 1,000 2,000Puertas
2 2,600 5,200
2 1,200 2,400
2 2,700 5,400
2 0,950 1,900
2 2,100 4,200

55,700 55,700

Total m  ......: 55,700 34,98 1.948,39

9.7 M² Reposición de solado de baldosas de granito Gris para exteriores, 60x40x2 cm, acabado abujardado,
recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 0,800 4,000Acera (Saneamiento y Agua

potable)
1 31,000 0,800 24,800Acera (Acometida eléctrica)
1 15,000 0,800 12,000

40,800 40,800

Total m²  ......: 40,800 53,86 2.197,49

9.8 M² Tratamiento superficial de protección hidrófuga para pavimentos de hormigón, mediante impregnación
hidrófuga incolora, aplicada en una mano (rendimiento: 0,2 kg/m²).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,320 5,250 38,430Sala principal
1 7,320 5,250 38,430Despacho

76,860 76,860

Total m²  ......: 76,860 6,68 513,42

Total presupuesto parcial nº 9 ALBAÑILERIA. SOLADOS : 17.750,56

Presupuesto parcial nº 9 ALBAÑILERIA. SOLADOS
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10.1 M² Suministro y colocación de alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, color a determinar
por la D.T., de dimensiones 30x60 cm, recibido con adhesivo cementoso según indicación del
fabricante, aplicado directamente sobre enfoscado maestreado de mortero de cemento no incluido en
este precio. Rejuntado con lechada impermeable y fungicida de cemento para junta mínima (entre 1,5 y
3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Colocación sin cantoneras en las esquinas.
Incluso p/p de cortes, juntas, formación de hueco para espejo y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,800 2,600 9,360Aseos Pl. Baja
2 1,960 2,600 10,192
2 1,500 2,600 7,800
2 3,560 2,600 18,512

45,864 45,864

Total m²  ......: 45,864 43,06 1.974,90

10.2 M2 Rascado, preparación y limpieza mecánica de la fachada, eliminando toda la suciedad, así como
cualquier resto de polvo adherido, paramentos de mortero y hormigón en estado de conservación
regular y considerando un grado de dificultad alto, mediante proyección de spray de agua atomizada y
posterior cepillado manual de ésta con cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado manchas,
residuos e incrustaciones, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo
vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos, incluso aclarado y parte proporcional de
herramientas, maquinaria, andamios y medios auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 4,000 38,840Toda la fachada
2 5,870 2,500 29,350
2 8,220 2,500 41,100

109,290 109,290

Total m2  ......: 109,290 10,96 1.197,82

10.3 M Sellado de fisura en superficie de mampostería revestida, con material elastomérico, con una relación
ancho/ profundidad  de 2/1. Incluye pequeñas reparaciones de albañilería previas a la pintura,
herramientas, maquinaria, andamios y medios auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,000 50,000A estima

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 8,97 448,50

10.4 M² Preparación de superficies de hormigón y/o mortero, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de
pasta especial a llana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 100,000A estima

100,000 100,000

Total m²  ......: 100,000 10,05 1.005,00

10.5 M² Formación de revoco liso de espesor mínimo 15 mm, mediante la aplicación manual sobre paramento
exterior, previamente reparado el enfoscado existente (no incluido en este precio), de dos capas de
mortero de cal aérea apagada; la primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, que lleva
incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y árido fino de granulometría muy cuidada.
Acabado superficial: lavado de la superficie de la última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de
pelo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie y andamiaje. El material dispondrá de DIT donde se especifiquen
las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura
mínima de aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico.
Incluye: Montaje del andamiaje. Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo.
Preparación y aplicación de una primera capa. Preparación y aplicación de una segunda capa.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. Desmontaje del
andamiaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 4,000 38,840Toda la fachada
2 5,870 2,500 29,350
2 8,220 2,500 41,100

109,290 109,290

Total m²  ......: 109,290 49,14 5.370,51

Presupuesto parcial nº 10 ALBAÑILERIA. REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.6 M² Suministro y colocación de chapado con placas de mármol o piedra caliza, acabado abujardado, de
60x40x3 cm, sujetas con cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de
diámetro y 30 mm de longitud, colocados horizontal y verticalmente, compartiendo cada anclaje los
pivotes de dos piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes con resinas químicas para asegurar
su resistencia al colgar la piedra en ellos. Incluso p/p de jambas, alfeizar y dintel del hueco, cajas en
muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales.
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Sujeción previa de los anclajes en el paramento soporte.
Preparación de la piedra natural. Colocación de las placas sobre los anclajes. Comprobación del
aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación entre placa y placa de los separadores.
Limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 0,500 4,855Fachada ppal. (zócalo

inferior)
4,855 4,855

Total m²  ......: 4,855 98,99 480,60

10.7 M² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y
decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de
forjado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 9,710 1,200 23,304Antepechos de terraza plana
2 6,780 1,200 16,272

39,576 39,576

Total m²  ......: 39,576 23,46 928,45

10.8 M² Tratamiento superficial de protección antigraffitis para fachada de mortero, mediante impregnación
incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada en dos manos (consumo medio: 100 g/m² cada
mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 4,000 38,840Toda la fachada
2 5,870 2,500 29,350
2 8,220 2,500 41,100

109,290 109,290

Total m²  ......: 109,290 18,13 1.981,43

Total presupuesto parcial nº 10 ALBAÑILERIA. REVESTIMIENTOS : 13.387,21

Presupuesto parcial nº 10 ALBAÑILERIA. REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 M² Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, acústico, formado por placas de yeso
laminado, perforadas, de 600x600x12,5 mm, con perfilería semioculta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,590 3,420 12,278Almacén

12,278 12,278

Total m²  ......: 12,278 41,75 512,61

11.2 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica
(12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
borde afinado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,320 5,250 38,430Sala principal

38,430 38,430

Total m²  ......: 38,430 32,72 1.257,43

Total presupuesto parcial nº 11 ALBAÑILERIA. FALSOS TECHOS : 1.770,04

Presupuesto parcial nº 11 ALBAÑILERIA. FALSOS TECHOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de hueco libre 210x85 cm, abatible o corredera, de
tablero MDF, lisa, lacado de taller en blanco (3 manos), modelo con moldura recta; precerco de pino
país de 200x35 mm; galces de MDF de 200x20 mm; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas caras.
Bisagras de montaje por clip 95º de color mate (3 unidades por puerta). Los herrajes serán de acero
inoxidable, la manilla tubular en forma de U, con resbalón y rosetón de protección circular. Incluye llave
o condena también de acero inox. Cerradura maestreada según indicaciones de la D.T. Las puertas de
aseos dispondrán de muletilla con botón de seguridad y señal de ocupado. Ajuste y fijación final en
obra. Totalmente montado conforme a la documentación y detalles gráficos de proyecto.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000P1
2 2,000P2

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 381,24 1.524,96

12.2 Ud Suministro y colocación de armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una
puerta corredera simple de hueco libre 85x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, al que se fija
mediante clips una malla metálica de refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, colocado en
pared de fábrica para revestir con mortero de cemento o yeso, de 9 cm de espesor total, (sin incluir en
esta medición la puerta).
Incluye: Colocación del armazón metálico para puerta corredera. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 206,22 412,44

Total presupuesto parcial nº 12 CARPINTERIA INTERIOR : 1.937,40

Presupuesto parcial nº 12 CARPINTERIA INTERIOR
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13.1 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el exterior, de
920x2580 mm, formada por una hoja abatible y fijo superior, igual a la existente en la Casa del Maestro
(Ver plano Nº 12, puerta PE), hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, molduras,
cuarterones y contraventanas igual a las existentes, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15
mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de
madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de
32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), 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 5, según
UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla; con premarco. Incluso recuperación de herrajes existentes en la puerta de entrada para
acoplarlos a la nueva puerta de madera.

Total Ud  ......: 1,000 1.697,77 1.697,77

13.2 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior, de
1000x2150 mm, formada por dos hojas practicables, igual a la existente en la Casa del Maestro (Ver
plano Nº 12, ventanas V1), hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, molduras, cuarterones
y contraventanas igual a las existentes, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el
perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad
para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), 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 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado opaco; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla y apertura de
microventilación; con premarco.

Total Ud  ......: 2,000 1.077,28 2.154,56

13.3 Ud Contraventana igual a la existente en la Casa del Maestro (Ver plano Nº 12, sobre ventanas V1), exterior,
de madera de iroko, barnizadas, con dos hojas de panel ciego con cuarterones, de 100x215 cm,
colocadas en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.

Total Ud  ......: 2,000 846,67 1.693,34

13.4 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior, de
1200x2700 mm, formada por dos hojas practicables, igual a la existente en la Casa del Maestro (Ver
plano Nº 12, puerta P3), hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, molduras, cuarterones y
contraventanas igual a las existentes, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el
perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad
para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), 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 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado opaco; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar
y apertura de microventilación; con premarco.

Total Ud  ......: 1,000 2.252,43 2.252,43

13.5 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1000x1500 mm, con
cerradura de seguridad, acabado foliado especial en las dos caras, color marrón, con premarco. Diseño
similar al existente (Ver plano Nº 12, ventana V2).

Total Ud  ......: 2,000 513,41 1.026,82

13.6 Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 950x2100 mm, con
cerradura de seguridad, acabado foliado en las dos caras, color marrón, con premarco. Diseño similar
al existente (Ver plano Nº 12, puerta P4).

Total Ud  ......: 1,000 544,42 544,42

13.7 Ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x1100 mm, acabado foliado especial en las dos caras, color
marrón, con premarco. (Ver plano Nº 12)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000Fijos ventanas V3

9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000 195,36 1.758,24

13.8 Ud Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el exterior para facilitar la limpieza,
dimensiones 1000x1100 mm, acabado foliado en las dos caras, color marrón, con premarco y
cerradura. (Ver plano Nº 12)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Hoja abatible en ventana V3

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 310,93 932,79

Total presupuesto parcial nº 13 CARPINTERIA EXTERIOR : 12.060,37

Presupuesto parcial nº 13 CARPINTERIA EXTERIOR
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14.1 U Restauración de herrajes de colgar y seguridad, comprendiendo: reparaciones mecánicas, revisión de
las sujeciónes (soldar o remachar preferentemente), limpieza general y decapado de pinturas con
decapantes adecuados, eliminación de óxidos mediante desoxidante adecuado, y manual con cepillos
metalicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, dejando listo para barnizar
con barniz semiseco mate, incluso aporte de material de fijación, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño
material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000A estima

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000 30,49 609,80

14.2 M Limpieza de barandilla de metálica mediante cepillo, esponja o paño y agua jabonosa hasta la
eliminación de suciedad, polvo y restos, enjuague con agua a baja presión y secado con paño.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 1,200 6,000Balcones
2 1,100 2,600 5,720Rejas
1 5,000 1,000 5,000Baranda escalera

16,720 16,720

Total m  ......: 16,720 37,83 632,52

14.3 M Montaje de barandillas y rejas previamente recuperadas, limpias y tratadas; todo ello con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral
con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Pintada en taller, color negro forja a elegir por la
D.T. Incluso anclajes y herrajes y p/p de recibido de montantes y elementos de montaje y anclaje.
Elaboración en taller y ajuste final en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 1,200 6,000Balcones
2 1,100 2,600 5,720Rejas
1 5,000 1,000 5,000Baranda escalera

16,720 16,720

Total m  ......: 16,720 111,92 1.871,30

Total presupuesto parcial nº 14 CERRAJERIA : 3.113,62

Presupuesto parcial nº 14 CERRAJERIA
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15.1.- INSTALACION PUESTA A TIERRA

15.1.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica compuesta por unos 60 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de
tierra del edificio. Incluso soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente montada, conexionada y probada, incluiso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra.
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 288,55 288,55

15.1.2 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.

Total Ud  ......: 2,000 158,52 317,04

15.1.3 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuartos húmedos mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos
los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Totalmente
montada, conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra.
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 49,39 98,78

Total subcapítulo 15.1.- INSTALACION PUESTA A TIERRA: 704,37

15.2.- C.G.P. Y LINEA REPARTIDORA

15.2.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A,
esquema 10, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante,
precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se
cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102 preparada para chapar
fábrica de ladrillo y revestir con mortero de cal, protegida de la corrosión y con cerradura o candado.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso
elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco.
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 542,71 542,71

15.2.2 M Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de
protección y la centralización de contadores existentes con el cuadro de planta baja a instalar en
zaguan de acceso, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x16+1G16
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 90
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual
con pisón vibrante, 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, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente instalada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,000 31,000Ampliación Red de Baja

Tensión según indicaciones
de la Compañía

1 15,000 15,000
46,000 46,000

Total m  ......: 46,000 17,82 819,72
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15.2.3 Ud Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.
Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y
remates. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
[arqueta_elec_incluye_material_5] Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Paso a CGP
2 2,000Conexión punto de entronque

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 55,96 167,88

Total subcapítulo 15.2.- C.G.P. Y LINEA REPARTIDORA: 1.530,31

15.3.- CUADROS E INSTALACION DE CABLEADO INTERIOR

15.3.1 Ud Suministro e instalación de cuadro general de distribución para local destinado a sala de exposiciones
(antigua casa del maestro), instalado en armario de instalaciones, formado por caja de superficie de
material aislante con puerta opaca para alojar todos los dispositivos necesarios más un 30% de reserva
instalado en el interior de armario definido en planta baja, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y para alojar los siguientes dispositivos: 1
interruptor general automático (IGA) de corte tetrapolar de 32A, 7 interruptores diferenciales bipolares
de 40 A, 1 interruptor diferencial bipolar de 25 A, 6 interruptores bipolares automáticos de 10 A, 5
interruptores bipolares automáticos de 16 A y 1 interruptor bipolar automático de 20A, para protección
de los circuitos interiores definidos en el plano Nº 19 "Esquema unifilar". Totalmente montado,
conexionado y probado conforme al esquema unifilar definido en la documentación gráfica, incluso
ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión
- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
protección. Interruptor de control de potencia.

Total Ud  ......: 1,000 810,10 810,10

15.3.2 M Suministro e instalación de circuito de 2(1x1,5)+TT+(1x1,5)mm², formada por cables unipolares con
conductores de cobre ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector
flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 16 mm de diámetro empotrado en pared, incluso p.p. de
ayudas de albañileria, caja de derivacion y registro. Totalmente instalada, conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,000 70,000Circuitos AL1, AL2, AL3, AL4

70,000 70,000

Total m  ......: 70,000 3,54 247,80

15.3.3 M Suministro e instalación de circuito de 2(1x2,5)+TT+(1x2,5)mm², formada por cables unipolares con
conductores de cobre H07Z1-K(AS) o RZ1-K(AS), según esquema unifilar, siendo su tensión asignada
de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 20 mm de diámetro
empotrado en pared, incluso p.p. de ayudas de albañileria, caja de derivacion y registro. Totalmente
instalada, conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 154,000 154,000Circuitos TC1, TC2, TC3,

TC4, F1, F2 y F3
154,000 154,000

Total m  ......: 154,000 3,74 575,96
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15.3.4 M Suministro e instalación de circuito de 2(1x6)+TT+1(1x6)mm², formada por cables unipolares o polares
con conductores de cobre H07Z1-K(AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 25 mm de diámetro
empotrado en pared, incluso p.p. de ayudas de albañileria, caja de derivacion y registro. Totalmente
instalada, conexionada y probada.
Instalación conforme a: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,000 40,000Circuitos Aire Acondicionado

P.B. y P.A.
40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 5,87 234,80

15.3.5 Ud Cableado de red  de par  trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 de 25 metros la unidad, conexión
ordenador-cuarto instalaciones 1. Totalmente instalada, probada y en conexionado. Incluso material
auxiliar y p.p. de cajas de registro.

Total ud  ......: 16,000 26,12 417,92

Total subcapítulo 15.3.- CUADROS E INSTALACION DE CABLEADO INTERIOR: 2.286,58

15.4.- MECANISMOS

15.4.1 Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar. Color de marco, tecla y embellecedor en titanio. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Total ud  ......: 4,000 16,48 65,92

15.4.2 Ud Punto conmutado estrecho sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores. Color de marco, tecla y embellecedor en titanio. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Total ud  ......: 4,000 25,52 102,08

15.4.3 Ud Base de enchufe con seguridad con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe sistema schuko con seguridad 10-16 A. (II+t.) Color de marco, tecla y embellecedor en
titanio. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000Planta baja

8 8,000Planta alta
32,000 32,000

Total ud  ......: 32,000 20,85 667,20

15.4.4 Ud Detector de movimiento de 90 a 270 grados, IP55. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Total ud  ......: 3,000 111,55 334,65

15.4.5 Ud Toma para informática con  toma conector  coaxial  (sin incluir  cableado), realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma para
informática RJ45 categ. 5e (cable UTP). Totalmente instalado y en funcionamiento.

Total ud  ......: 16,000 27,10 433,60

15.4.6 Ud Base de seguridad con dispositivo de protección para exterior, realizada con tubo de PVC corrugado
ede M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2. de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe de 16 o 25 A. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Bases azotea edificio

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 18,68 37,36

15.4.7 Ud Instalación de panel de conexión 32 puertos, para red informática, instalado, montaje y conexionado.

Total ud  ......: 1,000 138,18 138,18
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15.4.8 Ud Instalación de Switch para 24 puertos, con gestión para red de telecomunicaciones, instalado, montaje,
conexionado, con configuración de acuerdo a las características de la red interna.

Total ud  ......: 1,000 149,46 149,46

Total subcapítulo 15.4.- MECANISMOS: 1.928,45

15.5.- LUMINARIAS

15.5.1 U Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de calidad media, material de la envolvente
autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de señalización
permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 10 W, 315 lúmenes, superficie cubierta de 62m2
y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000Planta baja
2 2,000Planta alta

11,000 11,000

Total u  ......: 11,000 98,01 1.078,11

15.5.2 Ud Suministro e instalación de Downlight de superficie, led, de 225 mm de diámetro y 39 mm de altura,
incluso lámpara led de 18 W; cuerpo de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; Flujo luminoso
1550 Lum equivalente a 52W, Alimentación de 90-265V/AC. Incluso lámparas led, accesorios, sujeciones
y material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado. Según REBT.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Escalera

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 79,54 79,54

15.5.3 Ud Suministro e instalación de Downlight ultrafino de techo, led, de 225 mm de diámetro, incluso lámpara
led de 18 W; cuerpo de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; Flujo luminoso 1350 Lum
equivalente a 2x26W, Alimentación de 90-265V/AC. Incluso lámparas led, accesorios, sujeciones y
material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado. Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Almacén en planta baja
4 4,000Aula ampliación (a decidir en

obra)
6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 83,18 499,08

15.5.4 M Suministro e instalación de carril electrificado para focos leds, con conector. Color blanco. Incluso
piezas especiales, Tes, ángulos, etc. Totalmente instalado, comprobado y en funcionamiento,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Planta baja
1 8,000 8,000

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000 45,07 1.261,96

15.5.5 Ud Suministro e instalación de foco de led para conexión directa a carril eléctrico, 18W, Flujo luminoso
1140 Lum equivalente a 70W, Alimentación de 90-265V/AC, dimensiones 115x220 mm, cuerpo lacado en
color blanco, con articulación giratoria. Material 100% Aluminio y Vidrio Templado. 100% Inox.
Protección IP54. Incluso lámparas led. Totalmente instalado, comprobado y en funcionamiento,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Aula ppal.

12 12,000Aula ampliación
18,000 18,000

Total ud  ......: 18,000 102,86 1.851,48

15.5.6 Ud Suministro e instalación de luminaria compacta colgada de techo de planta primera, para iluminación
tipo industrial. Proyector LED de alta potencia y eficiencia. 100W. Dimensión Ø500x380mm. Flujo
luminoso 9000 Lum equivalente a 250W. Protección IP65. Posibilidad de selección entre reflector de
45º, 90º y 120º. Incluso lámparas led y Tuv driver led. Totalmente instalado, comprobado y en
funcionamiento, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Paso Pl. Baja
2 2,000Aseos Pl. Baja
6 6,000Planta alta

9,000 9,000
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Total ud  ......: 9,000 396,42 3.567,78

15.5.7 Ud Suministro e instalación en suelo de proyector orientable. 20W LED. Dimensión 180x110x85mm. Flujo
luminoso 1900 Lum equivalente a 100W. Protección IP65. Incluso lámparas led. Totalmente instalado,
comprobado y en funcionamiento, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según
REBT.

Total ud  ......: 3,000 81,55 244,65

15.5.8 Ud Luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 210x210x100 mm, para LED de 2x18 W,
incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Patio
1 1,000Balcón

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 170,15 340,30

Total subcapítulo 15.5.- LUMINARIAS: 8.922,90

15.6.- LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

15.6.1 Ud Ud Legalización de Instalación de ELECTRICIDAD. Incluso documentación técnica, certificado de OCA,
certificados y boletines del instalador autorizado, presentación y tramitación del expediente para
autorización de ejecución y puesta en marcha de la instalación en la delegación de Industria, tasas
correspondientes.

Total ud  ......: 1,000 2.200,00 2.200,00

15.6.2 Ud Ud Proyecto de ampliación de red de baja tensión para acometida eléctrica hasta punto de entronque
en RABT LN 03 CT JACARILLA (Nº 820350001) conforme a las indicaciones de la compañía
suministradora.

Total ud  ......: 1,000 1.500,00 1.500,00

Total subcapítulo 15.6.- LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN: 3.700,00

Total presupuesto parcial nº 15 INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y ORDENADORES : 19.072,61
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16.1 Ud 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 de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro exterior,
PN = 16 atm y 2,3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual
con pisón vibrante, 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 3/4" 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, 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 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
terminada, conexionada y probada.
Incluye: 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.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 282,79 282,79

16.2 Ud Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal
de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón
fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de
salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería ni el
precio del contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 183,21 183,21

16.3 M Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de
polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 2,3 mm
de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, 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. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión con anillo de retención, y demás material auxiliar. Totalmente terminada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Total m  ......: 12,000 4,37 52,44

16.4 Ud Suministro e instalación de llave de paso de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable, para colocar sobre tubería de polietileno reticulado (PEX), mediante
unión roscada. Totalmente montada, conexionada y probada, incluso ayudas de albañilería.
Instalación conforme a: CTE. DB HS Salubridad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Llave entrada a Casa del

maestro
4 4,000Llaves entrada a cuartos

humedos
2 2,000Llave inodoros
1 1,000Llave urinario

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 38,39 307,12
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16.5 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo y urinario, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente
que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto
húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados
mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente terminada, conexionada y
probada, incluso ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de
tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 294,09 294,09

16.6 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que
conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios,
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo
para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante
unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente terminada, conexionada y probada,
sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de
tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 247,48 247,48

Total presupuesto parcial nº 16 INSTALACION DE FONTANERIA : 1.367,13
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17.1 Ud Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga doble de 6-3 litros o única
interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para descarga total y a 3 ó 4 litros para descarga parcial, de
120 mm de profundidad, sobre bastidor autoportante, premontado, de 425 mm de anchura y 1120 mm
de altura, acabado pintado al horno, con patas de apoyo antideslizantes de acero galvanizado
ajustables en altura hasta 200 mm y orientables, altura del inodoro ajustable entre 410 y 460 mm, tubo
guía para tubo de alimentación de aparatos sanitarios, para inodoro suspendido, incluso pulsador para
accionamiento de cisterna, de descarga doble.  Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000 452,05 904,10

17.2 Ud Taza de inodoro con tanque integrado, de porcelana sanitaria, para montaje suspendido, color blanco,
con asiento de inodoro extraíble y antideslizante y tapa, con salida para conexión horizontal, equipado
con fluxor fijado a bastidor metálico regulable. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000 498,37 996,74

17.3 Ud Lavabo de porcelana sanitaria suspendido, mural, de altura fija, de 715x570 mm, equipado con grifería,
fijado a bastidor metálico regulable. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000 737,02 1.474,04

17.4 Ud Urinario con desagüe visto, funcionamiento sin agua, de 390x300x240 mm. Totalmente instalado y con
accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 1,000 619,84 619,84

17.5 Ud Suministro e instalación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared derecha o izquierda, con forma de U, con muescas antideslizantes, de
acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 515x315 mm con tubo de 33 mm de diámetro
exterior y 1,5 mm de espesor. Totalmente instalada y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000 96,92 193,84

17.6 Ud Suministro e instalación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable
AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de
espesor. Totalmente instalada y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000 137,28 274,56

17.7 Ud Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico estándar, de acero inoxidable AISI 304 con
acabado satinado, de 0,8 mm de espesor. Mecanismo de cierre anti-vandálico, visor de contenido y
sistema anti-giro. Dimensiones 290x116x13 cm, para dos rollos de papel de 125 mm de diámetro
máximo, de 110 mm de ancho de rollo. Instalado a 70 cm del suelo la parte inferior para favorecer el uso
de las personas minusválidas. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000 54,17 108,34

17.8 Ud Suministro de escobillero para montar en pared, de acero inox AISI 304, acabado satinado.
Dimensiones 400x90x90 mm. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000 31,52 63,04

17.9 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, con sensor eléctrónico. Potencia 1640 W. Carcasa de
acero inox AISI 304, acabado satinado. Dimensiones 302x255x140 mm, con doble aislamiento eléctrico
(clase II). Conforme a las directivas de seguridad eléctrica 73/23/CEE y 93/68/CEE y de compatibilidad
electromagnética 89/336/CEE y 92/31/CEE. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 2,000 106,70 213,40

Total presupuesto parcial nº 17 APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y EQUIPAMIENTO : 4.847,90
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18.1 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de pared, para gas
R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 3,5 kW
(temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C,
temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C),
potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo
húmedo en el exterior 6°C), SEER = 7,1 (clase A++), SCOP = 5,5 (clase A+++), EER = 3,47 (clase A), COP
= 4 (clase A), formado por una unidad interior de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja)
22 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 606 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico
y control inalámbrico, con programador semanal  y una unidad exterior de 540x780x290 mm, nivel
sonoro 50 dBA y caudal de aire 1890 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en
un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Planta alta

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.119,72 1.119,72

18.2 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split con caudal variable de refrigerante,
bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 28 kW
(temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C),
EER = 3,46, consumo eléctrico nominal en refrigeración 8,09 kW, rango de funcionamiento de
temperatura del aire exterior en refrigeración desde -15 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 31,5 kW
(temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C),
COP = 3,84, consumo eléctrico nominal en calefacción 8,21 kW, rango de funcionamiento de
temperatura del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, de 1675x1080x480 mm, 221 kg,
nivel sonoro 59 dBA, caudal de aire 12000 m³/h, rango de capacidad conectable entre el 50 y el 150%,
válvula de expansión electrónica, dos ventiladores axiales y bus de datos.

Total Ud  ......: 1,000 6.532,26 6.532,26

18.3 Ud Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto rectangular, retorno con aire
exterior 100%, sistema aire-aire multi-split con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A,
alimentación monofásica o trifásica, potencia frigorífica nominal 28 kW, potencia calorífica nominal 21,5
kW, control por cable con pantalla táctil LCD. Totalmente instalado y con accesorios necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Planta baja

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 3.131,40 3.131,40

18.4 M² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel 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, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de
cortes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola embocaduras, soportes metálicos
galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta de aluminio, accesorios de montaje,
piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Colocación de los conductos. Sellado de las uniones. Limpieza y retirada de los materiales
sobrantes a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,000Conducto impulsión
12 12,000Conducto retorno

37,000 37,000

Total m²  ......: 37,000 28,13 1.040,81

18.5 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta
RAL, con lamas horizontales regulables individualmente, de 400x300 mm o equivalente, con parte
posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables
individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables
desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada
en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000En pared sala ampliación

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 186,84 747,36

18.6 Ud Difusor circular de aluminio, para instalar en alturas de hasta 2,7 m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000En techo sala ppal.
3,000 3,000
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Total Ud  ......: 3,000 87,12 261,36

18.7 Ud Suministro y montaje de rejilla de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL, de
700x700 mm, con lamas horizontales fijas en forma de V, con sujeción mediante tornillos vistos,
montada en puerta. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 234,42 234,42

18.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL, de
350x350 mm, con lamas horizontales fijas en forma de V, con sujeción mediante tornillos vistos,
montada en puerta. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 138,76 138,76

18.9 Ud Ud Legalización de Instalación de CLIMATIZACIÓN, en su caso. Incluso documentación técnica,
certificado de OCA, certificados y boletines del instalador autorizado, presentación y tramitación del
expediente para autorización de ejecución y puesta en marcha de la instalación en la delegación de
Industria, tasas correspondientes.

Total ud  ......: 1,000 1.800,00 1.800,00

Total presupuesto parcial nº 18 INSTALACION DE CLIMATIZACION : 15.006,09
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19.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, en aluminio
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Extintores
2 2,000Pulsador de alarma

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 12,33 61,65

19.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de indicadores de evacuación o salida, en aluminio
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

Total Ud  ......: 4,000 12,33 49,32

19.3 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente instalado y con accesorios
necesarios.

Total Ud  ......: 2,000 50,32 100,64

19.4 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente
instalado y con accesorios necesarios.

Total Ud  ......: 1,000 117,38 117,38

19.5 U Equipo completo de pulsador de alarma rearmable con marcado CE, semiempotrable, con led de
indicación de estado, fabricado en ABS y pintado en color rojo, con tapa plástica exterior de protección,
incluye diodo interno para ser distinguido por la central de incendios de los detectores instalados en la
misma zona, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Planta Baja
1 1,000Planta Primera

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 33,69 67,38

19.6 U Sirena convencional óptica/acústica de alarma de incendios para interiores con marcado CE, con
cambio automático de polaridad, tensión de funcionamiento de 12 a 24 V, corriente continua, 88 mA de
consumo y 85 dB de potencia a 24 V y 1m, fabricada en ABS y pintada en color rojo, de dimensiones
100x90x43mm, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE 23007 y en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Total u  ......: 1,000 44,05 44,05

19.7 U Detector óptico de humos completo, alimentación a 2 hilos, doble led de indicación de estado, salida
para piloto remoto con marcado CE, incluso zócalo y base para tubo visto, conectable a zona de
detección de central convencional, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE
23007 y UNE-EN 54 "Sistemas de detección y de alarma de incendios" y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Planta Baja
1 1,000Planta Primera

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 49,14 245,70

19.8 U Central microprocesada convencional de detección de incendios de 8 zonas no ampliable, con marcado
CE, armario metálico pintado al horno en color gris, fuente de alimentación de 2.5 A, cargador para
baterías, 2 baterías de 12Vcc 7A, salida de tensión auxiliar protegida con fusible de 24V 2A, panel
frontal con leds de indicación y teclados de membrana de inhibición de acústicas, modo dia/noche,
evacuación general, test de baterías, test general, salida de alarma vigiliada a 24V 1A con módulo de
sirenas, salida auxiliar 24V 2A (con baterías no incluidas), 2 salidas de alarma colector abierto a 30V
150 mA, una salida de contacto seco libre a 30V 1A protegida con fusible, llave de apertura del panel
frontal y módulo de sirenas, funcionamiento a través de microporcesador de 8 bits, permite el empleo
de detectores convencionales con consumos en reposo entre 30-150 mA y en alarma entre 24-117 mA,
incluye programación de fuego con 1 ó 2 detectores para cada zona y discrimina fuego de pulsador y
detector en la misma zona, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 54 y en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Total u  ......: 1,000 277,02 277,02

Total presupuesto parcial nº 19 INSTALACION CONTRA INCENDIOS : 963,14
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20.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada equipada con cerco y tapa, de dimensiones
interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de
alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y el cuarto de instalaciones I del edificio
destinado a la infraestructura común de telecomunicación, voz, ordenadores y datos, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso embocadura de conductos,
conexiones y remates. Completamente terminada, incluso excavación, relleno perimetral posterior y
ayudas de albañilería.

Total Ud  ......: 1,000 116,81 116,81

20.2 M Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de
enlace inferior situado en el interior del edificio (Cuarto de instalaciones I), en edificación con un
número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva) de
polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia
al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de
hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de
recubrimiento lateral. Incluso p/p de soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm.
Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Total m  ......: 12,000 12,11 145,32

20.3 Ud Suministro e instalación de armario monobloc de registro de enlace inferior de 450x450x120 mm, para
paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, para montar superficialmente en zona de almacen. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas
especiales y fijaciones, incluso ayudas de albañilería.

Total Ud  ......: 1,000 63,13 63,13

Total presupuesto parcial nº 20 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES : 325,26

Presupuesto parcial nº 20 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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21.1 M² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de
seguridad 3+3 (compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 3 mm, unidas mediante una lámina de
butiral de polivinilo incoloro), cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de
junquillos.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Uds. % Vidrio Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,500 1,000 2,600 1,300PE
2 0,500 1,000 2,150 2,150V1
2 0,850 1,000 1,500 2,550V2

12 0,850 1,000 1,100 11,220V3
1 0,500 1,200 2,700 1,620P3
1 0,850 0,950 2,100 1,696P4

20,536 20,536

Total m²  ......: 20,536 90,45 1.857,48

21.2 M² Acristalamiento con vidrio de seguridad 10+10 mm compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor
unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre perfiles metálicos en U, con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso perfiles metálicos y de madera para
sujeción, cortes del vidrio y colocación de junquillos. Totalmente montado.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,760 1,280 4,813B3
1 0,680 1,280 0,870
1 1,580 1,280 2,022
2 1,000 1,190 2,380B4

10,085 10,085

Total m²  ......: 10,085 207,10 2.088,60

21.3 M² Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm plateada por su cara posterior, incluso
tablero de madera y adhesivo para encastrar en paramento. Colocado sobre la encimera de lavabo.
Totalmente montado quedando enrasado con el alicatado de gres.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,700 1,400 1,960Sobre lavabos

1,960 1,960

Total m²  ......: 1,960 40,63 79,63

21.4 M² Suministro y colocación de revestimiento ligero sintético mediante lámina decorativa de vinilo, de 0,7
mm de espesor, colocada con adhesivo vinílico especial para revestimientos murales, sobre la
superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores o mamparas de vidrio. Incluso p/p de
formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000A determinar por la D.T.

10,000 10,000

Total m²  ......: 10,000 25,83 258,30

Total presupuesto parcial nº 21 VIDRIOS : 4.284,01

Presupuesto parcial nº 21 VIDRIOS
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22.1 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado satinado, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado, mediante aplicación de una mano
de imprimación selladora de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos
manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros vinílicos. Incluso p/p de preparación del
soporte mediante limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PL. BAJA:

2 5,250 3,000 31,500Sala principal
2 7,320 3,000 43,920
2 1,950 3,000 11,700Paso
2 1,500 3,000 9,000
2 1,500 1,000 3,000Aseos (Desde azulejo hasta

cubierta vista)
2 1,960 1,000 3,920
2 1,810 1,000 3,620
2 3,560 1,000 7,120
2 3,590 3,000 21,540Almacen 
2 3,420 3,000 20,520
2 9,150 3,600 65,880Aula ampliación
2 6,220 3,600 44,784
2 0,400 2,000 1,600Nicho en aula (A determinar

por la D.T.)
2 3,000 0,400 2,400

PL. PRIMERA:
2 7,320 3,200 46,848Despacho
2 5,250 3,200 33,600

38,43 38,430TECHOS (Igual que partida
11.2)

389,382 389,382

Total m²  ......: 389,382 17,85 6.950,47

22.2 M² Preparación y protección de elementos metálicos mediante la aplicación de revestimiento
intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta conseguir
una resistencia al fuego de 90 minutos, con un espesor mínimo de 1196 micras. Incluso p/p de rascado
de óxidos, limpieza superficial y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos
componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de
0,125 l/m² (para un espesor de 50 micras secas).
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.
Aplicación de las manos de acabado necesarias hasta conseguir el espesor y resistencia al fuego
solicitados, con un rendimiento y un tiempo de secado entre ellas no menores que los especificados
por el fabricante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que
componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,100 4,000 26,400Pilares metálicos 

26,400 26,400

Total m²  ......: 26,400 31,06 819,98

22.3 M² Lasur al agua, para interiores, color a elegir por la D.T., acabado mate, sobre superficie de elemento
estructural de madera y panel sandwich, preparación del soporte, mano de fondo acuoso protector,
insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,22 l/m²) y dos manos de acabado con lasur al agua a
poro abierto (rendimiento: 0,055 l/m² cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 8,620 4,210 39,919Cubierta NIVEL 1 (A 2

aguas)
1,1 8,620 6,270 59,452Cubierta NIVEL 2 (A 4

aguas)
0,2 99,371 19,874Estructura de cubierta (A

estima 20%)
119,245 119,245

Total m²  ......: 119,245 17,00 2.027,17

Total presupuesto parcial nº 22 PINTURAS : 9.797,62

Presupuesto parcial nº 22 PINTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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23.1 Ud Cartel de obra conforme a las indicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y a las bases
de la convocatoria.

Total Ud  ......: 1,000 900,00 900,00

Total presupuesto parcial nº 23 SEÑALETICA : 900,00

Presupuesto parcial nº 23 SEÑALETICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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24.1 M³ Carga y transporte de RCDs Nivel I, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier
distancia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
97,73 97,730Tierra y piedras 

97,730 97,730

Total m³  ......: 97,730 6,08 594,20

24.2 M³ Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza pétrea,  a vertedero autorizado o lugar de uso o
reciclaje, a cualquier distancia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,81 8,810Residuos de Fábricas, Tejas

y materiales cerámicos
66,14 66,140Hormigón, morteros y

derivados
8,56 8,560Mezclas de hormigón,

ladrillos, tejas y materiales
3,62 3,620Residuos mezclados de

construcción y demolición
87,130 87,130

Total m³  ......: 87,130 8,67 755,42

24.3 M³ Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea, a vertedero autorizado o lugar de uso o
reciclaje, a cualquier distancia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,01 4,010Madera
0,85 0,850Metales mezclados

4,860 4,860

Total m³  ......: 4,860 10,00 48,60

24.4 M³ Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente peligrosos, a vertedero autorizado o lugar de uso o
reciclaje, a cualquier distancia.

Total m³  ......: 1,000 22,29 22,29

24.5 M³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de los
RCDs Nivel I.

Total m³  ......: 97,730 2,60 254,10

24.6 M³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de los
RCDs Nivel II de naturaleza pétrea.

Total m³  ......: 87,130 19,95 1.738,24

24.7 M³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de los
RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea.

Total m³  ......: 4,860 16,96 82,43

24.8 M³ Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, de los RCDs Nivel II
potencialmente peligrosos.

Total m³  ......: 1,000 157,59 157,59

Total presupuesto parcial nº 24 GESTION DE RESIDUOS : 3.652,87

Presupuesto parcial nº 24 GESTION DE RESIDUOS
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REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA Página 41



25.1 M Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con paneles prefabricados de chapa ciega
galvanizada de 2,00 m de altura y 1 mm de espesor, con protección contra la intemperie y soportes del
mismo material tipo Omega, separados cada 2 m (amortizable en 5 usos). Incluso p/p de hormigonado
del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I y puerta de acceso de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y
aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Aplomado y alineado de los soportes. Colocación de
los accesorios de fijación. Montaje y posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total m  ......: 25,000 29,07 726,75

25.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de
700x1000 mm, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5
usos). Según R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y
aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud  ......: 2,000 13,83 27,66

25.3 M Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de escaleras, compuesta por
guardacuerpos de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por
apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25
mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud
(amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97.
Incluye: Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 1,100 7,700Escalera
1 2,000 1,100 2,200

9,900 9,900

Total m  ......: 9,900 11,21 110,98

25.4 M Suministro, montaje y desmontaje de bajante metálica de escombros de 40 cm de diámetro (amortizable
en 5 usos). Incluso embocadura de vertido, puntales de acodalamiento, elementos de sujeción y
accesorios.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total m  ......: 5,000 23,19 115,95

25.5 Ud Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B,
de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes.
Cuelgue de los extintores. Señalización.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud  ......: 2,000 52,91 105,82

25.6 Ud Protección de hueco horizontal de forjado, en claraboyas, mediante tablones de madera de pino de
25x7,5 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, unidos a un rollizo de madera
de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para
soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de
modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos.

Total Ud  ......: 3,000 51,85 155,55

25.7 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 fijos de
seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de
diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado
con base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 9,710Azotea plana
2 6,780 13,560
1 3,500 3,500Balcón
2 0,700 1,400

28,170 28,170

Total m  ......: 28,170 7,22 203,39

Presupuesto parcial nº 25 SEGURIDAD Y SALUD
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25.8 M Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de
red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del
forjado cada 50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar
completamente el hueco existente entre dos forjados, durante los trabajos sobre andamios junto a
balcones o terrazas, en planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno,
para unir las redes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4,000 1,500 18,000Protección hueco vertical

claraboya hasta colocación
de carpintería

18,000 18,000

Total m  ......: 18,000 12,48 224,64

25.9 Ud Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con
amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de
aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de
aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de
acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero
inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el
extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de
señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los
componentes de la línea de anclaje al soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000En cubierta superior

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 630,11 630,11

25.10 Ud Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con
amortiguador de caídas, de 5 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de
aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de
aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de
acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste de acero
inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el
extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de
señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los
componentes de la línea de anclaje al soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000En cubierta inferior

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 478,75 478,75

25.11 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 150 m²,
con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del
50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.

Total Ud  ......: 1,000 555,24 555,24

25.12 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 150 m²,
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto
más alejado del montaje.

Total Ud  ......: 1,000 1.336,03 1.336,03

25.13 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 ppal., posterior y aleros. Aproximadamente 150 m².

Total Ud  ......: 1,000 1.041,07 1.041,07

25.14 Ud Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de
trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 129,89 129,89

25.15 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo.

Presupuesto parcial nº 25 SEGURIDAD Y SALUD
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Remates (10 días)

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 154,61 1.546,10

Total presupuesto parcial nº 25 SEGURIDAD Y SALUD : 7.387,93
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26.1 Ud Elaboración, validación y registro de la Certificación de Eficiencia Energética (incluyendo los coste de
su tramitación y registro en el organismo correspondiente), comprendiendo la inspección, la toma de
datos y la redacción del informe, realizado por laboratorio cualificado.
Incluye: Emisión del informe de resultados.

Total Ud  ......: 1,000 779,26 779,26

26.2 Ud Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e
instalaciones eléctricas en general. Incluso emisión del informe de la prueba realizado por
O.C.A

Total Ud  ......: 1,000 420,24 420,24

Total presupuesto parcial nº 26 CONTROL EXTERNO : 1.199,50

Presupuesto parcial nº 26 CONTROL EXTERNO
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Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 16.486,25
2 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 5.722,47
3 CIMENTACION 6.621,09
4 ESTRUCTURA 40.651,92

4.1.- PERFILES METÁLICOS 8.190,58
4.2.- FORJADOS 17.775,83
4.3.- ESCALERAS 1.167,73
4.4.- ESTRUCTURA DE MADERA 13.517,78

5 ALBAÑILERIA. CUBIERTAS 17.316,01
6 ALBAÑILERIA. CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS 18.751,31
7 ALBAÑILERIA. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 2.118,33
8 ALBAÑILERIA. AYUDAS 2.691,94
9 ALBAÑILERIA. SOLADOS 17.750,56
10 ALBAÑILERIA. REVESTIMIENTOS 13.387,21
11 ALBAÑILERIA. FALSOS TECHOS 1.770,04
12 CARPINTERIA INTERIOR 1.937,40
13 CARPINTERIA EXTERIOR 12.060,37
14 CERRAJERIA 3.113,62
15 INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y ORDENADORES 19.072,61

15.1.- INSTALACION PUESTA A TIERRA 704,37
15.2.- C.G.P. Y LINEA REPARTIDORA 1.530,31
15.3.- CUADROS E INSTALACION DE CABLEADO INTERIOR 2.286,58
15.4.- MECANISMOS 1.928,45
15.5.- LUMINARIAS 8.922,90
15.6.- LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 3.700,00

16 INSTALACION DE FONTANERIA 1.367,13
17 APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y EQUIPAMIENTO 4.847,90
18 INSTALACION DE CLIMATIZACION 15.006,09
19 INSTALACION CONTRA INCENDIOS 963,14
20 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES 325,26
21 VIDRIOS 4.284,01
22 PINTURAS 9.797,62
23 SEÑALETICA 900,00
24 GESTION DE RESIDUOS 3.652,87
25 SEGURIDAD Y SALUD 7.387,93
26 CONTROL EXTERNO 1.199,50

Total .........: 229.182,58

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO
OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

El Arquitecto

Fernando Cervantes García
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1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................… 16.486,25
2 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN .................................................… 5.722,47
3 CIMENTACION ......................................................................… 6.621,09
4 ESTRUCTURA

4.1 PERFILES METÁLICOS .........................................................… 8.190,58
4.2 FORJADOS ...................................................................… 17.775,83
4.3 ESCALERAS ..................................................................… 1.167,73
4.4 ESTRUCTURA DE MADERA .......................................................… 13.517,78

Total 4 ESTRUCTURA ..........: 40.651,92
5 ALBAÑILERIA. CUBIERTAS ...........................................................… 17.316,01
6 ALBAÑILERIA. CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS ..........................................… 18.751,31
7 ALBAÑILERIA. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS .................................… 2.118,33
8 ALBAÑILERIA. AYUDAS ..............................................................… 2.691,94
9 ALBAÑILERIA. SOLADOS .............................................................… 17.750,56
10 ALBAÑILERIA. REVESTIMIENTOS .....................................................… 13.387,21
11 ALBAÑILERIA. FALSOS TECHOS ......................................................… 1.770,04
12 CARPINTERIA INTERIOR ............................................................… 1.937,40
13 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................… 12.060,37
14 CERRAJERIA ......................................................................… 3.113,62
15 INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y ORDENADORES

15.1 INSTALACION PUESTA A TIERRA ...............................................… 704,37
15.2 C.G.P. Y LINEA REPARTIDORA ................................................… 1.530,31
15.3 CUADROS E INSTALACION DE CABLEADO INTERIOR ................................… 2.286,58
15.4 MECANISMOS ................................................................… 1.928,45
15.5 LUMINARIAS ................................................................… 8.922,90
15.6 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ............................................… 3.700,00

Total 15 INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y ORDENADORES ..........: 19.072,61
16 INSTALACION DE FONTANERIA .......................................................… 1.367,13
17 APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y EQUIPAMIENTO ...................................… 4.847,90
18 INSTALACION DE CLIMATIZACION ....................................................… 15.006,09
19 INSTALACION CONTRA INCENDIOS ....................................................… 963,14
20 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES ...............................................… 325,26
21 VIDRIOS .........................................................................… 4.284,01
22 PINTURAS ........................................................................… 9.797,62
23 SEÑALETICA ......................................................................… 900,00
24 GESTION DE RESIDUOS .............................................................… 3.652,87
25 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................… 7.387,93
26 CONTROL EXTERNO .................................................................… 1.199,50
Presupuesto de ejecución material 229.182,58
13% de gastos generales 29.793,74
6% de beneficio industrial 13.750,95
Valor Estimado (VE) 272.727,27
21% IVA 57.272,73

Presupuesto Base de Licitación (VE+IVA) 330.000,00

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA MIL EUROS.

El Arquitecto

Fernando Cervantes García

Proyecto: REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAESTRO EN JACARILLA
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1. ANTECEDENTES 

Por encargo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante con C.I.F nº P-0300000-G y 
domicilio social en C/ Tucumán, 8 de Alicante, la cual pretende efectuar las obras de Rehabilitación 
de la antigua casa del maestro en Jacarilla (Alicante), se redacta el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, tal y como establece el RD. 1627/97, en su artículo 5º, designando al Técnico que 
suscribe la redacción del mismo. 

1.2 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, redactado durante la fase de redacción del Proyecto  
establece, las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como las 
instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar las directrices básicas a los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS y 
AUTÓNOMOS, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la Prevención de Riesgos Laborales  
facilitando el  desarrollo del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD o de LOS PLANES DE SEGURIDAD Y 
SALUD de la obra,  bajo el control del Coordinador de Seguridad o de la Dirección Técnica de acuerdo 
con el Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre de 1.997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en la obras de Construcción. 

1.3  CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 

1.3.1. DESCRIPCION DE LA OBRA. 

Las obras consisten en rehabilitar y adecuar un edificio existente, el cual dispondrá de una 
planta baja para aula y sala de exposiciones y una planta primera que albergará un despacho 
privado.   

La edificación “casa del maestro” sufre un grave estado de abandono que acelera el proceso 
de envejecimiento y por ello, la actual corporación se plantea una intervención total, para rehabilitarlo 
y adecuar su uso a sala de exposiciones, talleres, formación, proyecciones, etc.  

1.3.2. CARACTERISTICAS DEL SOLAR Y SERVIDUMBRES. 

Topografía y Situación. 

Calle Marques de Fontalva núm. 20. CASCO URBANO. Topogradía plana y buen acceso a la 
obra. 

Características y situación de los servicios y servidumbres existentes. 

La parcela se encuentra, en el momento de la redacción de este Estudio Báico de Seguridad y 
Salud, totalmente construida.  

La Parcela tiene todos los servicios urbanos, y obras de urbanización realizadas.  

1.3.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 

Presupuesto de Ejecución Material 229.182,58 € 

Valor Estimado 272.727,27 € 

Presupuesto Base de Licitación 330.000,00 € 
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Presupuesto de Seguridad y Salud 7.387,93 € 

Plazo de Ejecución 6 meses 

 

Personal previsto: 

14 operarios 

Cimentación y 
estructura: 

4 operarios  

Albañilería en 
general: 

6 operarios  

Oficios y 
Acabados: 

4 operarios  

1.3.4. PLANNING DE LAS OBRAS. 

Ver planning de obras en Anejo 3 de la memoria. 

1.3.5. CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS. 

CONSULTORIO MÉDICO DE JACARILLA 

Av. La Paz, s/n – Jacarilla 

TEL.:  965 350 353 

CENTRO DE SALUD DE BIGASTRO 

Av. Tomás Villanueva, 0 de Bigastro 

TEL.:  966 770 200 

HOSPITAL VEGA BAJA EN ORIHUELA 

Ctra. Orihuela-Almoradí, s/n – San Bartolomé (Orihuela) 

TEL.:    965 87 75 00 

1.3.6. PROMOTOR DE LAS OBRAS. 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

1.3.7. CORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO. 

Fernando Cervantes García. Arquitecto. 

1.3.8. CORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA. 

Sin determinar. 
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2. MEMORIA DE SEGURIDAD EN ESTA OBRA. 

2.1. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 

Se coloca un vallado ciego en fachada para ubicar en esta zona los acopios y casetas. El resto 
de la planta baja se encuentra construido y protegido. En caso de ser necesario, se podrán colocar las 
casetas de aseos y almacén en el Parque Matilde, justo enfrente de la obra que nos ocupa. 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

Prohibido aparcar en el perímetro de la obra. 

Obligatoriedad del uso del Casco en el recinto  de la obra. 

Prohibición de  entrada a toda persona ajena a la obra. 

Cartel de obra. 

Realización de un espacio para la ubicación del Armario de acometida general en la que se 
tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

2.2. SERVICIOS  HIGIENICOS, COMEDOR, VESTUARIOS Y ASEOS. 

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, 
determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la 
mayor presencia de personal simultáneo estimamos que se consigue con 10 trabajadores. 

Se ubicarán las Casetas provisionales de obra que serán unas Casetas metálicas para las 
funciones necesarias de Servicios higiénicos capaces de absorber las necesidades de unas diez 
personas tal y como se detalla en la documentación gráfica. Se ubicará en el retranqueo que presenta la 
edificación respecto a la calle Marques de Fontalva o, en su defecto, en el parque de enfrente. 

CASETAS METALICAS PROVISIONALES:  

COMEDOR Y VESTUARIO: Como comedor y vestuario se habilitará una de las estancias de 
planta baja afectada por la REHABILITACIÓN que nos ocupa.  

ASEOS: Deberá disponerse de 1 módulo prefabricado que dispondrá de 2 lavabos, 2 Duchas, 2 
Espejos y 1 Inodoro y de todos los accesorios necesarios para su perfecto funcionamiento. 

2.3. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 

Desde el punto de enganche dado por IBERDROLA, que se prevé que sea subterráneo, se 
instalará el cuadro general de contadores y el de automáticos desde este punto partirán las líneas a los 
diferentes servicios demandados por la obra. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 
Heridas punzantes en manos. 
Caídas al mismo nivel. 
Electrocución; contactos eléctricos directos  e indirectos derivados esencialmente de: 
 
Trabajos con tensión 
 
Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o que no puede 
conectarse inopinadamente. 
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Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección de la toma de tierra en particular. 
 
B.- MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 
1.- SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA  CONTACTOS INDIRECTOS. 
 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 
Puesta a Tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto, Interruptores 
diferenciales. 
 
1.1.- NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CABLES. 
 

▪ Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 
mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos 
defectuosos en este sentido. 

 
▪ El tendido de cables y mangueras, se realizara 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 ejecutaran mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad. 

 
1.2.- NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS INTERRUPTORES 
 

▪ Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

 
▪ Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad, y  estarán señalizadas. 

 
1.3.- NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS. 
 

▪ Serán metálicos o de PVC de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad 
(con llave), según norma UNE-20324. 

 
▪ Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional. 

 
▪ Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 
▪ Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 

 
▪ Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

 
▪ Los circuitos generales estarán protegidos con interruptores automáticos o 
Magnetotérmicos, y  disyuntores Diferenciales de 300 mA (Maquinaria), 30mA(Alumbrado). 

 
1.4.- NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE TIERRA. 
 

▪ La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 
aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la 
instalación. 

 
▪ Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 
▪ El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
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▪ La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar 
junto al 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. Únicamente podrá utilizarse conductor o 
cable de cobre desnudo de 35mm de sección como mínimo en los tramos enterrados 
horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

 
1.5.- NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO. 
 

▪ Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, 
excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua 
(Grado de protección recomendable IP.447). 

 
▪ La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" 
firmes. 

 
▪ Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 

 
1.6.- NORMAS DE SEGURIDAD TIPO, DE APLICACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE LA INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
 

▪ El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 
posesión de carnet profesional correspondiente. 

 
▪ Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el 
que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara "fuera de servicio" mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

 
▪ Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en 
el que se lea:         

 
  "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED" 
 
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuaran los electricistas. 
 
C).- MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS. 
 

▪ Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
 

▪ Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 
contra la lluvia, y se pondrá un palet de madera en su base para que el operario esté aislado. 

 
▪ Los Postes Provisionales de colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de  2 
m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

 
▪ Se comprobará el estado de penetración en el terreno antes de ejecutar ninguna operación 
de subida para mover líneas, deberán  tener un mínimo de (80 cms) enterrados, y se efectuará 
siempre por INSTALADORES AUTORIZADOS cualquier maniobra que se requiera. 

 
▪ Las Líneas Eléctricas de acometidas de obra, al igual que los Cuadros se realizarán 
conforme indicaciones de la Compañía suministradora (IBERDROLA), bajo Proyecto de Ingeniero 
Industrial, Visado y pasado para su revisión por el Ministerio de Industria. 
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▪ Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio y señalizados. 

2.4.   PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN LAS FASES DE: 

  2.4.0 Demoliciones. 
  2.4.1 Movimientos de tierras. 
  2.4.2 Cimentación y  Estructura de Hormigón Armado 
  2.4.3 Albañilería en General. 

• Cerramientos exteriores 

• Cubiertas. 

• Tabaquerías interiores 

• Ayudas. Roceros. 
  2.4.4 Acabados de Obra y Oficios. 

• Alicatados y solados. 

• Enfoscados y enlucidos. 

• Falsos techos de escayola. 

• Carpintería de madera.  

• Carpintería Metálica 

• Montaje de vidrio y persianas. 

• Pintura y barnizado. 
  2.4.5 Instalaciones. 

• Instalación de Electricidad. 

• Instalación de Fontanería y  Aparatos Sanitarios. 

• Instalación de  Antenas de Televisión. 

• Instalación de Telefonía. 

• Instalaciones contra Incendios. 
  
2.4.0. DEMOLICIONES. 
 
A).- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.  
 
Comprende esta fase el desmontaje de la cubierta de teja cerámica plana, la demolición de algunos 
forjados y cubiertas de ,adera, la apertura de algunos huecos en los muros de carga existente, 
levantado de carpinterías y cerrajerías existentes con recuperación del material, etc. 
     
B).- RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 

▪ Caídas a distinto nivel de objetos. 
▪ Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento del 
forjado donde opera. 
▪ Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o 
descenso de los mismos. 
▪ Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
▪ Proyección de tierra y piedras. 
▪ Golpes, choques, cortes, 
▪ Sobreesfuerzos. 
▪ Pisadas sobre materiales punzantes. 
▪ Atrapamientos y aplastamientos. 
▪ Afecciones cutáneas. 
▪ Proyección de partículas en los ojos. 
▪ Exposición a ruido y vibraciones. 
▪ Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
▪ Contactos eléctricos. 
▪ Incendios y explosiones. 
▪ Inundaciones o filtraciones de agua. 
▪ Infecciones. 
▪ Desplomes de elementos 

 



R E H AB I L I T AC I Ó N  D E  L A  AN T I G U A C A S A  D E L  M A E S T R O  
JACARILLA (ALICANTE)  
EXMO. AYUNTAMIENTO DE JACARILLA, Promotor                               FERNANDO CERVANTES GARCIA, Arquitecto 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 11 – 

 
 

C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 

▪ Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
▪ Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y 
de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas 
necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra 
en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del 
estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así 
como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo. 
▪ Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 
▪ Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
▪ Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no 
tendrá una altura superior a 2 m., para disminuir la formación de polvo. 
▪ Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
▪ La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
▪ Se dispondrá de extintores en obra. 
▪ Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o 
inundaciones. 

 
D).- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 
 

▪ Casco de seguridad 
▪ Calzado con puntera reforzada. 
▪ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
▪ Botas de goma o PVC. 
▪ Gafas de seguridad antiimpactos. 
▪ Protectores auditivos. 
▪ Mascarillas antipolvo. 
▪ Guantes de cuero. 
▪ Ropa de trabajo adecuada. 
▪ Ropa de trabajo impermeable. 
▪ Ropa de trabajo reflectante. 
▪ Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
▪ Cinturones portaherramientas. 
▪ Fajas de protección dorsolumbar. 

    
2.4.1. PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
A).- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.  
 
En primer lugar se realiza la limpieza, desbroce y explanación, procediendo a continuación a la 
realización de la excavación, despues se realizará la excavación para empotrar la cimentación, con los 
niveles facilitados por la D.T. mediante Retroexcavadora, o cualquier Maquinaria para tal efecto, y 
traslado a vertedero de tierras sobrantes por medio de camión volquete. 
 
La rampa para excavación, en su caso, se realizará con una pendiente máxima de un 12 % y una 
anchura mínima de 4,00 metros tal y como se detalla en la documentación gráfica. 
     
B).- RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 

▪ Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 
▪ Vuelcos y deslizamiento de las máquinas. 
▪ Caídas en altura. 
▪ Generación de polvo. 
▪ Desprendimientos de tierras. 
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C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 

▪ Señalización de la zona de trabajo. 
▪ Las maniobras de maquinaria serán dirigidas por personas diferentes al conductor. 
▪ Siempre que la Máquina está trabajando tendrá las Zapatas de anclaje apoyadas en el terreno. 
▪ Control de paredes de excavación, sobre todo después de los días de lluvia, o interrupción de 
los trabajos más de 24 horas. 
▪ Prohibición de estancia de personal en la proximidad de las máquinas durante el trabajo de 
éstas (5,00 mtrs). 
▪ Aviso de salida de camiones a la vía pública por operario diferente al conductor. 
▪ Correcta disposición de la carga de tierras en camiones. 
▪ Las máquinas no se utilizarán en ningún caso como transporte de personal. 
▪ No acopiar materiales en los bordes de las excavaciones. 
▪ No acopiar materiales en la zona de tránsito. 
▪ Señalización del tráfico en forma ordenada y sencilla. 

 
D).- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 
 

▪ MONO de trabajo. 
▪ CASCO Certificado. 
▪ TRAJES de agua en caso necesario. 
▪ GUANTES de cuero. 
▪ CINTURON antivibratorio. 

  
2.4.2.- PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN CIMENTACIONES Y                                              
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. 
 
A).- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 

La cimentación se plantea con elementos de hormigón armado de tipo superficial (zapatas de 
hormigón armado de canto 50 cm y solera ventilada), mientras que la estructura del edificio se 
resuelve, verticalmente, con pilares metálicos, y horizontalmente, mediante losa plana.  

 
Proceso de ejecución: Se procederá con el proceso natural de la estructura de ejecutar planta a planta. 
El encofrado de la parte inferior se realizará con apuntalamiento y encofrado continuo de formeros de 
madera. 
 
El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón y 
distribuido mediante el auxilio de un camión-pluma. 
 
La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán el Camión-Hormigonera, Camión-pluma, 
Vibradores de aguja (Eléctricos o de Gasoil), Mesa de Sierra, y pequeños útiles y herramientas. 
 
1. ENCOFRADOS. 
 
A).- DESCRICIPCION DE LOS TRABAJOS 
 
Los encofrados de los forjados  serán de madera y los muros de contención de tierras de sótano y 
pilares serán metálicos conforme se detalla en el documento “Mediciones y Presupuestos”. 
   
Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizará la Grúa-torre. 
 
B).- RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LA REALIZACION DE ENCOFRADOS. 
 

▪ Desprendimientos por mal apilado de la madera de encofrado. 
▪ Golpes en las manos y cuerpo  durante la clavazón. 
▪ Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, etc.), durante las maniobras de izado a 
las plantas al igual que de puntales. 
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▪ Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
▪ Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
▪ Caída de personas al mismo nivel al pisar objetos o tropezar. 
▪ Cortes al utilizar las sierras de mano o de sierra. 
▪ Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
▪ Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
▪ Dermatosis por contactos con el cemento. 

 
C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN ENCOFRADORES - ESTRUCTURAS. 
 

▪ Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación de las REDES TIPO V “HORCA”, estas serán de Poliamida de alta tenacidad 
termofijada, con cuadricula de 10x10 máxima, y serán nuevas a estrenar, la altura máxima de 
cubrición será de 6,00 mtrs o dos forjados, cuando se eleven las horcas, a la planta superior, se 
protegerá el hueco con barandillas tipo Sargento en todo el perímetro del forjado. 
▪ El PATIO interior del primer nivel se protegerá con una RED HORIZONTAL de Poliamida. 
▪ El izado de los tableros se efectuara mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
▪ 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 izado de viguetas de celosías se ejecutara suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la 
carga permanezca estable. 
▪ El izado de bovedillas, se efectuara sin romper  los paquetes en  los que se suministran de 
fabrica, transportándolas sobre una batea emplintada. 
▪ Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse 
de inmediato antes de su puesta. 
▪ Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
▪ El desencofrado de los tableros se ejecutara mediante uña metálica, realizando la operación 
desde una zona ya desencofrada. 
▪ Concluido el desencofrado, se apilaran los tableros ordenadamente para su transporte sobre 
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.). y se 
procederá al barrido de las plantas. 
▪ Se cortaran los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de 
cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 
▪ El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras de 
mano metálicas. 
▪ Se peldañearán las losas de escalera al día siguiente de su hormigonado, con fábrica de ladrillo 
y se realizará de hormigón. 
▪ Se instalaran barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas  horizontales, para 
impedir la caída al vacío de las personas. 
▪ Orden y Limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 
 
2.- TRABAJOS CON FERRALLA.  
 
A).- DESCRICIPCION DE LOS TRABAJOS 
 
Manipulación y puesta en obra del  Acero de las Estructuras de Hormigón armado. 
 
B).- RIESGOS MAS FRECUENTES. 
 

▪ Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
▪ Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de  ferralla. 
▪ Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
▪ Los derivados de las eventuales roturas de redondos durante el estirado. 
▪ Sobreesfuerzos. 
▪ Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
▪ Caídas a distinto nivel. 
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▪ Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 
C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
 

▪ Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 
▪ Los paquetes de redondos se almacenaran en posición horizontal sobre durmientes 
de madera. 
▪ El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutara 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
▪ La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenara en los lugares designados a tal efecto 
separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 
▪ Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado en los planos para su posterior cargas y transporte al vertedero. 
▪ Se efectuara un barrido periódico 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 transportaran suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar 
de ubicación, depositándose en el suelo. 
▪ Solo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 
▪ Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las 
redes o barandillas de protección. 
▪ Se evitara en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas). 
▪ Se instalaran "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) que permitan la 
circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto). 

 
D).- EQUIPOS  DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FERRALLAS. 
 

▪ Casco de polietileno Certificado, 
▪ Guantes de cuero. 
▪ Botas de seguridad. 
▪ Cinturón porta-herramientas. 
▪ Cinturón de seguridad  con Arnés. 
▪ Trajes para tiempo lluvioso. 

 
3.- TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN. 
 
A).- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 
  
Consiste en efectuar el vertido del hormigón y vibrarlo. 
 
B).- RIESGOS MAS FRECUENTES. 
 

▪ Caída de personas al mismo nivel. 
▪ Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
▪ Rotura o reventón de encofrados. 
▪ Pisadas sobre objetos punzantes. 
▪ Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
▪ Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
▪ Atrapamientos. 
▪ Electrocución. Contactos eléctricos. 

 
C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN HORMIGONADO. 
 
Vertido mediante cubo o cangilón. 

 
▪ Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
▪ La apertura del cubo para vertido se ejecutara accionando  la palanca para ello, con las manos 
protegidas con guantes impermeables. 
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▪ Se procurara no golpear con EL CUBO los encofrados ni las entibaciones. 
▪ Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido.  
▪ Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 
▪ pendular del cubo. 
 

Hormigonado de Pilares y Forjados.  
 
Antes del inicio del vertido de hormigón, el Encargado, revisara el buen estado de la Seguridad de 
los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
 
Antes del inicio del hormigonado, se revisara la correcta disposición y estado de las redes de 
protección de los trabajos de estructura. 
 
Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio 
sobre los mismos. 
 
Se vigilara el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudara el vertido 
hasta restablecer la estabilidad mermada. 
 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizara desde "castilletes de hormigonado", 
según plano. 
 
Se revisara el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten y 
clavando las sueltas, diariamente. 
 
Se revisara el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, revisándose los 
deterioros diariamente. 
 
Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizara extendiendo el 
hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 
 
Se establecerán plataformas móviles de un mínimo  de  60 cm.  de  ancho (3 tablones trabados 
entre si), desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del hormigón. 
 
Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas de hormigón, en prevención de 
caídas.  

 
D).- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA LOS ESTRUCTURISTAS 
  

▪ Casco de polietileno certificado. 
▪ Botas de seguridad. 
▪ Cinturones de seguridad , con Arnés. 
▪ Guantes de cuero. 
▪ Gafas de seguridad antiproyecciones. 
▪ Botas de goma (Hormigonado). 
▪ Trajes para tiempo lluvioso 

 
2.4.3.-  PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL. 
 
1- CERRAMIENTOS EXTERIORES. 
 
A).- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
Se mantienen los cerramientos exteriores de mampostería, a los que habrá que aplicarles diversos 
tratamientos de rascado y limpieza y revestimiento final de cal-hidraúlica. Interiormente quedarán 
aislados y doblados con trasdosado autoportante de pladur. 
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Se realizará por medio de andamios exteriores, Colgados o Modulares, en los cuales el personal de 
obra estará totalmente protegido siempre que se cumplan las condiciones de seguridad en los mismos 
(perfecto anclaje, provistos de barandillas y rodapié), así como las medidas de protección personal 
(casco y cinturón de seguridad). 
 
B).- RIESGOS MAS FRECUENTES: 
 

▪ Caídas del personal que interviene en los trabajos, al no utilizar correctamente los medios 
auxiliares adecuados, como son los andamios. 
▪ Caídas de materiales empleados en los trabajos. 
▪ Golpes en cabeza y extremidades.  
▪ Cortes en las manos. 
▪ Salpicaduras en los ojos. 

 
. C).- MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 

▪ ORDEN Y LIMPIEZA en los tajos. 
▪ Adecuada colocación y uso de los andamios de todo tipo. 
▪ INSPECCIÓN DIARIA de los ANDAMIOS instalados. 
▪ Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramiento, se 
delimitará la zona señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los 
trabajos. 

 
D).- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 
 

▪ MONO de trabajo. 
▪ CASCO Certificado. 
▪ TRAJES de agua en caso necesario. 
▪ GUANTES de cuero, y de Goma. 
▪ CINTURON de Seguridad. 
▪ BOTAS de Seguridad. 

 
2.- CUBIERTAS, TABIQUERIA Y TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. 
 
A).- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Comprende las obras de realización de Cubiertas, compartimentación interior, recibidos de carpinterías 
y cerrajerías, apertura y cierre de rozas, recibido de cercos, soleras, guarnecidos y enlucidos de yeso y 
cemento, puesta a pie de tajo del material y confección de pastas y morteros; bancadas, canaletas y 
anclajes metálicos, y demás ayudas a las instalaciones de electricidad, telefonía, fontanería, y otras. 
 
B).- RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
CON CARÁCTER GENERAL: 
 
Sobreesfuerzos. 
Caídas a diferente nivel. 
Caídas al mismo nivel. 
Golpes en las extremidades superiores e inferiores y cabeza. 
Salpicaduras a los ojos. 
 
EN CUBIERTAS. 
  
Las cubiertas a realizar serán inclinadas sobre estructura de cerchas de madera a dos aguas, además 
de un pequeño espacio de azotea transitable para ubicar las máquinas exteriores de aire 
acondicionado. 
 
Sobreesfuerzos. 
Caídas a diferente nivel. 
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Caídas al mismo nivel. 
Quemaduras y picaduras. 
 
EN TABIQUERIA Y FÁBRICAS: 
 
Proyección de partículas al cortar ladrillos con paleta o máquina. 
Salpicaduras de pastas y morteros a los ojos. 
Caídas de andamios de borriquetas. 
Caída de regles. 
 
EN APERTURA Y CIERRE DE ROZAS: 
 
Golpes en las manos. 
Cortes con las máquinas. 
Proyección de partículas. 
 
C).- MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ "Orden y limpieza" en cada tajo, superficie de tránsito libre de obstáculos, herramientas, 
material o escombro. 
▪ Andamios de borriquetas con altura máxima de 1,50 m. y plataforma de tres tablones 
unidos entre sí. 
▪ Escaleras de mano metálicas, o de madera con peldaños ensamblados, tendrán base 
antideslizante y sobresaldrán siempre 1 m. del punto superior de apoyo. 
▪ Barandillas con rodapié en protección de huecos y aberturas. 
▪ Protección de huecos a nivel de planta con tablones y mallazo. 
▪ Peldañeado de Losa de Escalera. 

 
2.4.4 PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN ACABADOS DE OBRA - OFICIOS. 
 
  Se incluyen en este capitulo los siguientes acabados: 
 
 Solados y Alicatados. 
 Enfoscados y Enlucidos. 
 Falsos Techos de Escayola. 
 Carpintería de madera y metálica. 
 Cristalería y Persianas. 
 Pinturas y Barnices. 
 
1.- SOLADOS Y ALICATADOS. 
           
B).- RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 

▪ Golpes por manejo de objetos o herramientas  manuales. 
▪ Cortes por manejo de objetos con aristas  cortantes o herramientas manuales. 
▪ Caídas al mismo nivel. 
▪ Cortes en los pies por pisadas sobre  cascotes y materiales con aristas cortantes. 
▪ Cuerpos extraños en los ojos. 
▪ Dermatitis por contacto con el cemento. 
▪ Sobreesfuerzos. 

                 
C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 

▪ Los tajos se limpiaran de "recortes" y   "desperdicios de pasta". 
▪ Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura 
no inferior a los 60 cm. y barandilla de protección de 90 cm. 
▪ Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, 
bañeras, etc. 
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▪ Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura  sobre  el  suelo  
en torno a los 2 m. 
▪ Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
▪ Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar accidentes por tropiezo. 

 
2.-  ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS. 
 
B).- RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 

▪ Cortes por uso de herramientas, (paletas,  paletines, terrajas, miras, etc.). 
▪ Golpes por uso de herramientas, (miras,  regles, terrajas, maestras). 
▪ Caídas al vacío o a distinto nivel. 
▪ Caídas al mismo nivel. 
▪ Cuerpos extraños en los ojos. 
▪ Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
▪ Sobreesfuerzos. 

 
C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo 
para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
 
▪ Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar 
tropiezos y caídas. 
▪ Los andamios para enfoscados de interiores se formaran sobre borriquetas. Se prohíbe el uso 
de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por 
trabajar sobre superficies inseguras. 
▪ Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones SIN PROTECCION EFICACAZ contra las caídas 
desde altura. 
▪ Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 luz, medidos a una altura sobre el 
suelo en torno a los 2 m. 
▪ Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 
▪ El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizara preferentemente sobre 
carretilla de mano, para evitar Sobreesfuerzos. 

 
 
D).- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ESTOS OFICIOS 
 

▪ Casco de polietileno certificado. 
▪ Guantes de P.V.C. o goma. 
▪ Gafas de protección contra gotas de morteros  y asimilables. 
▪ Cinturón de seguridad clases A y C. 
▪ Botas de seguridad. 

 
3. FALSOS TECHOS. 
 
B).- RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 

▪ Cortes por el uso de herramientas manuales  (llanas, paletines, etc.). 
▪ Golpes durante la manipulación de regles y   planchas o placas de escayola. 
▪ Caídas al mismo nivel. 
▪ Caídas a distinto nivel. 
▪ Dermatitis por contacto con la escayola. 
▪ Cuerpos extraños en los ojos. 
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C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar 
tropiezos y caídas. 
▪ Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutaran sobre borriquetas 
de madera o metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones,pilas de materiales, 
escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies 
inseguras. 
▪ Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios 
de protección contra el riesgo de caída desde altura. 
▪ Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el 
suelo, en torno a los 2 m. 
▪ Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 
▪ El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizara interiormente, preferiblemente sobre 
carretilla de mano, en evitación de Sobreesfuerzos. 
▪ Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

 
D).- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ESTOS OFICIOS 
 

▪ Casco de polietileno certificado. 
▪ Guantes de P.V.C. o goma. 
▪ Gafas de protección contra gotas de morteros  y asimilables. 
▪ Cinturón de seguridad clases A y C. 
▪ Botas de seguridad. 

 
4.- CARPINTERÍA DE MADERA. 
 
A).-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 
 En las obras del edificio, estos oficios realizan el trabajo en sus talleres, desplazándose a obra 
para el montaje o repaso de los mismos. 
 
B).-RIESGOS MAS FRECUENTES. 
 

▪ Caída al mismo nivel. 
▪ Cortes y Golpes por manejo de maquinas herramientas  manuales. 
▪ Atrapamiento de dedos entre objetos. 
▪ Pisadas sobre objetos punzantes. 
▪ Contactos con la energía eléctrica. 
▪ Caída de elementos de carpintería sobre las  personas. 
▪ Sobreesfuerzos. 

 
C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
           

▪ Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargaran en bloques perfectamente 
flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre. 
▪ Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para 
evitar accidentes por interferencias. 
▪ Los cercos, hojas de puerta, etc. se moverán a Mano al lugar de colocación. 
▪ Antes de la utilización de cualquier maquina - herramienta, se comprobara que se encuentra en 
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen 
estado, para evitar accidentes. 
▪ Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a 
los 60 cm. Se ejecutaran en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar 
los accidentes por tropiezos. 
▪ Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 luz a una altura de 2 m. 
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▪ Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 
▪ Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo 
ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de 
atmósferas nocivas. 

 
D).- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 
           

▪ Casco de polietileno certificado. 
▪ Guantes de cuero. 
▪ Gafas antiproyecciones. 
▪ Mascarilla de seguridad. 

 
E.- CARPINTERÍA METALICA O DE PVC. 
 
A).- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 
 En las obras del edificio, estos oficios realizan el trabajo en sus talleres, desplazándose a obra 
para el montaje o repaso de los mismos. 
 
B).- RIESGOS MAS FRECUENTES. 
 

▪ Caída al mismo nivel. 
▪ Caída a distinto nivel. 
▪ Cortes y Golpes por manejo de maquinas herramientas  manuales. 
▪ Atrapamiento de dedos entre objetos. 
▪ Pisadas sobre objetos punzantes. 
▪ Contactos con la energía eléctrica. 
▪ Caída de elementos de carpintería sobre las  personas. 
▪ Sobreesfuerzos. 

 
C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 
▪ Los cercos, hojas de puerta, etc. se izaran a las plantas en bloques flejados, (o atados), 
suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se 
soltaran los flejes y se descargaran a mano. 
▪ Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por 
posibles desplomes. 
▪ Antes de la utilización de cualquier maquina - herramienta, se comprobara que se encuentra en 
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen 
estado, para evitar accidentes. 
▪ Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 luz a una altura de 2 m. 
▪ Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra. 
▪ Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 
limitadora de apertura. 
▪ Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo 
ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de 
atmósferas nocivas. 
 

D).- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 
           

▪ Casco de polietileno certificado. 
▪ Guantes de cuero. 
▪ Gafas antiproyecciones. 
▪ Mascarilla de seguridad. 
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F.-  MONTAJE DE VIDRIO. 
 
A).- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 
 
 En el edificio, el Cristalero lleva el material a obra desde su propio taller, y se limitan al montaje 
de éstos elementos de obra sobre las carpinterías exteriores, realizando en todos los casos el montaje 
en el interior de obra, y cuando se encuentra en fase de acabados. 
 
B).- RIESGOS MAS FRECUENTES. 
 

▪ Caída de personas al mismo nivel. 
▪ Caídas de personas a distinto nivel. 
▪ Cortes en manos, brazos o pies durante las  operaciones de transporte del vidrio. 
▪ Los derivados de la rotura fortuita de las  planchas de vidrio. 
▪ Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 

 
C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
▪ En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán 
siempre en posición vertical. 
▪ La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutara con la ayuda de ventosas de seguridad. 
▪ El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
▪ Los vidrios ya instalados, se pintaran de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su 
existencia. 
▪ La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 
▪ Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 

 
D).- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 
 

▪ Casco de polietileno (obligatorio para   desplazamientos por la obra). 
▪ Guantes de cuero. 
▪ Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
▪ Botas de seguridad. 

 
G.- PINTURAS Y BARNIZADOS. 
 
A).- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 

Todos los paramentos interiores y techos a pintar, irán terminados con pintura plástica mate.  

Las puertas correderas exteriores irán tratadas especialmente contra la corrosión mediante 
pinturas adecuadas a base de resina epoxi. Las metálicas interiores, normalmente contra fuego, irán 
terminadas adecuadamente con pintura pulverizada al horno o con revestimientos adecuados a la 
clase de protección prevista. 

 
B).- RIESGOS MAS FRECUENTES. 
 

▪ Caída de personas al mismo nivel. 
▪ Caída de personas a distinto nivel. 
▪ Caída de personas al vacío (pintura de  fachadas y asimilables). 
▪ Cuerpos extraños en los ojos (gotas de  pintura, motas de pigmentos). 
▪ Los derivados de los trabajos realizados en  atmósferas nocivas(intoxicaciones). 
▪ Los derivados de la rotura de las mangueras  de los compresores. 
▪ Contactos con la energía eléctrica. 
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C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenaran en lugares bien ventilados. 
▪ Se instalara un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de 
pinturas. 
▪ 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 evitara la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se 
esta pintando (ventanas y puertas abiertas). 
▪ Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar 
el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 
▪ Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. 
(tres tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies 
angostas. 
▪ Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para 
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
▪ Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber 
puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para 
evitar los riesgos de caídas al vacío. 
▪ La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 luz, medidos a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2 metros. 
▪ Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 
utilización de las clavijas macho - hembra. 
▪ Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 
▪ Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
▪ Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes  orgánicos (o pigmentos tóxicos) de 
la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de 
ingesta. 
▪ 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). 

 
D).- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 
 

▪ Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
▪ Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 
▪ Mascarilla con filtro mecánico especifico recambiable (para ambientes de polvo). 
▪ Mascarilla con filtro químico especifico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes 
orgánicos). 
▪ Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
▪ Calzado antideslizante. 
▪ Mono de Trabajo. 

 
2.4.5  INSTALACIONES 
 
Se contemplan los trabajos de: 
 

▪ Instalación de Electricidad. 
▪ Instalación de  Fontanería y Aparatos Sanitarios. 
▪ Instalación de Telecomunicaciones. 
▪ Instalación contra Incendios. 

 
Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos como medio auxiliar escaleras 
de tijera, mientras que en aquellos trabajos que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios 
de borriquetas o tubulares adecuados. 
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A. PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN  INSTALACION DE ELECTRICIDAD. 
 
A).- PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR. 
 
 En todos los casos, los materiales vienen a punto de colocación en obra, debiendo pasar una 
primera operación de entrada en obra, que después de un cierto tiempo de almacenamiento pasaran a 
ser colocados directamente en su lugar correspondiente, y cómo consecuencia de ello los riesgos serán 
los propios del uso de las herramientas correspondientes, muchas de ellas son las habituales y alguna 
que otra especifica. 
 
B).- RIESGOS MAS FRECUENTES: 
 

▪ Golpes contra objetos. 
▪ Heridas en extremidades superiores. 
▪ Electrocuciones por falta de atención. 
▪ Caídas al mismo nivel por uso indebido de escaleras.           
▪ Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 
C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 

▪ Orden y limpieza, revisión de las escaleras de mano. 
▪ Realizar las conexiones sin tensión. 
▪ Realizar las pruebas con tensión solo una vez acabada la instalación. 
▪ La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.  
▪ Utilizar cinturones porta herramientas siempre que se trabaje en andamios o plataformas 
tubulares. 
▪ Revisión periódica de herramientas y máquinas, sustituyendo aquellas que tengan 
deteriorado el aislamiento. 
▪ Correcto aislamiento en máquinas portátiles. 
▪ Las zonas de trabajo estarán siempre limpias, en orden y perfectamente iluminadas. 
▪ Colocación de letreros de "NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED" 
durante las pruebas de las instalaciones.  
▪ Escaleras, plataformas y andamios en perfectas condiciones, teniendo barandillas 
resistentes y rodapiés. 
▪ Escaleras dotadas de suela antideslizante; las de tijera llevarán tirantes para evitar su 
apertura. 
▪ Toda la maquinaria auxiliar eléctrica se mantendrá en perfecto estado y estará dotada de 
toma de tierra. 

 
D).- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
 

▪ Mono de trabajo. 
▪ Casco certificado de seguridad. 
▪ Botas aislantes de la electricidad (conexiones).  
▪ Cinturón de seguridad para trabajar en huecos, ascensores e instalaciones por Patinillos  
especiales. 
▪ Guantes aislantes. 
▪ Comprobadores de tensión. 
▪ Herramientas aislantes. 

 
B.       PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE FONTANERIA Y  APARATOS 
SANITARIOS 
 
A).- PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR. 
 
 En todos los casos los materiales vienen a punto de colocación en obra, debiendo pasar una 
primera operación de entrada en obra, que después de un cierto tiempo de almacenamiento pasaran a 
ser colocados directamente en su lugar correspondiente, y cómo consecuencia de ello los riesgos serán 
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los propios del uso de las herramientas correspondientes, muchas de ellas son las habituales y alguna 
que otra especifica. 
 
B).- RIESGOS MAS FRECUENTES: 
 

▪ Golpes contra objetos. 
▪ Heridas en extremidades superiores. 
▪ Quemaduras por la llama del soplete. 
▪ Explosiones e incendios con la Soldadura.           
▪ Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 
C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 

▪ Orden y limpieza, revisión de las escaleras de mano, conexiones eléctricas y tomas de 
tierra de los aparatos en todos los oficios. 
▪ El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de  
▪ emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato. El transporte se efectuará a 
hombro, apartando cuidadosamente los aparatos rotos, así como sus fragmentos para su 
transporte al vertedero. 
▪ 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). 
▪ Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos operarios guiados por un 
tercero en las maniobras de cambios de dirección y ubicación.  
▪ Alejar las botellas de gas de las fuentes de calor, utilizar siempre carros portabotellas, no 
inclinar las botellas para agotarlas y comprobar periódicamente el estado de las mangueras 
sumergiéndolas bajo presión en un recipiente con agua, sustituyéndolas por  otras nuevas en caso 
de que hubiese pérdidas (soldadura y corte oxiacetilénico). 
▪ Se mantendrán limpios de cascotes los lugares de trabajo.  
▪ La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux, medidos a una 
altura sobre el nivel del pavimento en torno a los 2 m. 
▪ Escaleras, plataformas y andamios en perfectas condiciones, teniendo barandillas 
resistentes y rodapiés. 
▪ Toda la maquinaria auxiliar eléctrica se mantendrá en perfecto estado y estará dotada de 
toma de tierra. 

 
D).- PROTECCIONES PERSONALES: 
 

▪ CASCO certificado. 
▪ MONO de TRABAJO. 
▪ GAFAS antipolvo.  
▪ MASCARILLA de soldadura. 
▪ GUANTES de Cuero. 
▪ BOTAS normalizadas. 

 
C.-PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN INSTALACIONES  ESPECIALES:       ANTENISTA.  
 
A).- PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  
 
  Vamos a considerar como Instalaciones Especiales las de Antenista de televisión, teniendo 
estos oficios que cumplir todas y cada una de las prescripciones descritas para los oficios antes 
mencionados Electricidad, ya que suele contratar con la misma Empresa instaladora. 
 
B).- RIESGOS MAS FRECUENTES: 
   

▪ Caídas de altura o distinto nivel. 
▪ Golpes contra objetos. 
▪ Heridas en extremidades superiores. 
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▪ Electrocuciones por falta de atención. 
▪ Caídas al mismo nivel por uso indebido de escaleras.           
▪ Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 
C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 

▪ Orden y limpieza, revisión de las escaleras de mano. 
▪ Realizar las conexiones sin tensión. 
▪ La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.  
▪ Utilizar cinturones porta herramientas siempre que se trabaje en andamios o plataformas 
tubulares. 
▪ Revisión periódica de herramientas y máquinas, sustituyendo aquellas que tengan 
deteriorado el aislamiento. 
▪ Correcto aislamiento en máquinas portátiles. 
▪ Las zonas de trabajo estarán siempre limpias, en orden y perfectamente iluminadas. 
▪ Escaleras, plataformas y andamios en perfectas condiciones, teniendo barandillas 
resistentes y rodapiés. 
▪ Escaleras dotadas de suela antideslizante; las de tijera llevarán tirantes para evitar su 
apertura. 
▪ Toda la maquinaria auxiliar eléctrica se mantendrá en perfecto estado y estará dotada de 
toma de tierra. 

 
D).- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
 

▪ Mono de trabajo. 
▪ Casco certificado de seguridad. 
▪ Botas de Seguridad.  
▪ Cinturón de seguridad para trabajar en Casetones de ascensor o en altura. 
▪ Guantes 
▪ Comprobadores de tensión. 
▪ Herramientas aislantes. 

 
D.-  PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN  INSTALACIONES  ESPECIALES:      TELEFONIA. 
 
A).- PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  
 
  Vamos a considerar como Instalaciones Especiales la Telefonía,  teniendo estos oficios que cumplir 
todas y cada una de las prescripciones descritas para los oficios antes mencionados Electricidad, ya 
que suele contratar con la misma Empresa instaladora. 
 
B).- RIESGOS MAS FRECUENTES: 
   

▪ Caídas de altura o distinto nivel. 
▪ Golpes contra objetos. 
▪ Heridas en extremidades superiores. 
▪ Electrocuciones por falta de atención. 
▪ Caídas al mismo nivel por uso indebido de escaleras.           
▪ Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 
C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 

▪ Orden y limpieza, revisión de las escaleras de mano. 
▪ Realizar las conexiones sin tensión. 
▪ La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.  
▪ Utilizar cinturones porta herramientas siempre que se trabaje en andamios o plataformas 
tubulares. 
▪ Revisión periódica de herramientas y máquinas, sustituyendo aquellas que tengan 
deteriorado el aislamiento. 
▪ Correcto aislamiento en máquinas portátiles. 
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▪ Las zonas de trabajo estarán siempre limpias, en orden y perfectamente iluminadas. 
▪ Escaleras, plataformas y andamios en perfectas condiciones, teniendo barandillas 
resistentes y rodapiés. 
▪ Escaleras dotadas de suela antideslizante; las de tijera llevarán tirantes para evitar su 
apertura. 
▪ Toda la maquinaria auxiliar eléctrica se mantendrá en perfecto estado y estará dotada de 
toma de tierra. 

 
D).- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
 

▪ Mono de trabajo. 
▪ Casco certificado de seguridad. 
▪ Botas de Seguridad.  
▪ Cinturón de seguridad para trabajar en Casetones de ascensor o en altura. 
▪ Guantes 
▪ Comprobadores de tensión. 
▪ Herramientas aislantes. 

 
E.-  PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN  INSTALACIONES DE INCENDIOS. 
 
A).- PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR. 
 
 En todos los casos,  los materiales vienen a punto de colocación en obra, tuberías de acero, 
pequeño material, Extintores, debiendo pasar una primera operación de entrada en obra, que después 
de un cierto tiempo de almacenamiento pasaran a ser colocados directamente en su lugar correspon-
diente, y cómo consecuencia de ello los riesgos serán los propios del uso de las herramientas 
correspondientes, muchas de ellas son las habituales y alguna que otra especifica. 
 
B).- RIESGOS MAS FRECUENTES: 
 

▪ Golpes contra objetos. 
▪ Heridas en extremidades superiores. 
▪ Quemaduras por la llama del soplete. 
▪ Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 
C).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 

▪ Orden y limpieza, revisión de las escaleras de mano, conexiones eléctricas y tomas de 
tierra de los aparatos en todos los oficios. 
▪ Se mantendrán limpios de cascotes los lugares de trabajo.  
▪ La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux, medidos a una 
altura sobre el nivel del pavimento en torno a los 2 m. 
▪ Las zonas de trabajo estarán siempre limpias, en orden y perfectamente iluminadas. 
▪ Escaleras, plataformas y andamios en perfectas condiciones, teniendo barandillas 
resistentes y rodapiés. 
▪ Escaleras dotadas de suela antideslizante; las de tijera llevarán tirantes para evitar su 
apertura. 
▪ Toda la maquinaria auxiliar eléctrica se mantendrá en perfecto estado y estará dotada de 
toma de tierra. 

 
D).- PROTECCIONES PERSONALES: 
 

▪ CASCO certificado. 
▪ MONO de TRABAJO. 
▪ GAFAS antipolvo.  
▪ MASCARILLA de soldadura. 
▪ GUANTES de Cuero. 
▪ BOTAS normalizadas. 
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3.- MEDIOS AUXILIARES EMPLEADOS EN ESTA OBRA.- 

  
Se prevé, como Medios auxiliares para la realización de las diferentes unidades de obra los siguientes 
elementos: 
   
  3.1. Andamios en general. 
  3.2. Andamios de borriquetas. 
  3.3. Andamios metálicos tubulares. 
  3.4. Andamios colgados. 
  3.5. Torreta de hormigonado. 
  3.6. Escaleras de mano. 
  3.7. Puntales telescópicos. 
   
3.1. ANDAMIOS. NORMAS DE SEGURIDAD EN GENERAL. 
 
A).- RIESGOS MAS COMUNES. 
 

▪ Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
▪ Caídas al mismo nivel. 
▪ Desplome del andamio. 
▪ Desplome o caída de objetos (tablones,  herramienta, materiales). 
▪ Golpes y Atrapamientos por objetos o herramientas. 

 
B).-MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 
hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
▪ Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables. 
▪ Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran sobre 
tablones de reparto de cargas. 
▪ Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto. 
▪ Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
▪ Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y 
rodapiés. 
▪ Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
▪ Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
▪ Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Encargado de Seguridad, antes del 
inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

 
3.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
 Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos 
apoyos en forma de "V" invertida. 
 
A).- RIESGOS MAS FRECUENTES. 
 

▪ Caídas a distinto nivel. 
▪ Caídas al mismo nivel. 
▪ Golpes o aprisionamientos durante las   operaciones de montaje y desmontaje. 
▪ Los derivados del uso de tablones y madera  de pequeña sección o en mal estado. 
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B).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 
trabajar sobre superficies inclinadas. 
▪ Las plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas, en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables. 
▪ Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas más de 40 
cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
▪ Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre si mas de 2,5 m. para evitar las 
grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al 
cimbrear. 
▪ Los andamios se formaran sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, 
la sustitución de estas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para 
evitar situaciones inestables. 
▪ Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material estrictamente 
necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que 
mermen la resistencia de los tablones. 
▪ Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 
cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
▪ Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura   mínima de 60 cm., y 
el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
▪ Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del 
riesgo de caída desde altura. 

 
3.3.- ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES. 
 
 Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el Andamio 
Metálico Tubular esta comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro 
(escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de 
los tablones, etc.). 
 
A).- RIESGOS MAS FRECUENTES. 
 

▪ Caídas a distinto nivel. 
▪ Caídas al mismo nivel. 
▪ Atrapamientos durante el montaje. 
▪ Caída de objetos. 
▪ Golpes por objetos. 
▪ Sobreesfuerzos. 

 
B). MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientes especificaciones preventivas: 
▪ No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
▪ Las barras, módulos tubulares y tablones, se izaran mediante sogas de cáñamo de Manila 
atadas  con  "nudos  de  marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 
▪ Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
▪ Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
▪ Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
▪ Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié 
de 15 cm. 
▪ Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio 
▪ y rodapié. 
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▪ Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 
clavados a los tablones. 
▪ Los módulos de fundamento de los andamios  tubulares, estarán dotados de las bases 
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor 
estabilidad del conjunto. 
▪ Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyaran sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
▪ La comunicación vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
▪ Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavaran a estos con clavos de acero, 
hincados a fondo y sin doblar. 
▪ Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
▪ Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
▪ Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montaran con esta hacia 
la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
▪ Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad que 
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la 
escalerilla. Evite estas practicas por inseguras. 
▪ Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 
vertical en el que se trabaja. 
▪ Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 
sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
▪ Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
▪ Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
▪ Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

 
C).-PROTECCIONES PERSONALES PARA USO DE ANDAMIOS. 
 

▪ Casco de polietileno CERTIFICADO 
▪ Botas de seguridad (según casos). 
▪ Cinturón de seguridad clases A y C. 
▪ Trajes para ambientes lluviosos. 

 
3.4.-ANDAMIOS METÁLICOS COLGADOS 
 
 Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el Andamio 
Metálico COLGADO esta comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro 
(Pescantes, Aparejo de elevación o Trócola, Plataforma de trabajo y cable de acero, etc.). 
 
A).- RIESGOS MAS FRECUENTES. 
 

▪ Caídas a distinto nivel. 
▪ Caídas al mismo nivel. 
▪ Atrapamientos durante el montaje. 
▪ Caída de objetos. 
▪ Golpes por objetos. 
▪ Sobreesfuerzos. 
▪ Vértigos o Mareos. 
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B).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ Durante el montaje de los andamios Colgados se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 

 
▪ No se iniciaran si antes No se ha realizado una prueba de carga. 
▪ Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
▪ Las uniones entre las plataformas de trabajo se efectuarán mediante pasadores metálicos, 
en evitación de que en el supuesto caso de fallo del mecanismo de accionamiento o del cable se 
queden en forma de “V”, y no se abran, según los modelos comercializados. 
▪ Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
▪ Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié 
de 15 cm. 
▪ Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
▪ Los Pescantes serán de Marca Comercial de reconocido prestigio, y estarán perfectamente 
anclados al forjado. 
▪ Tendrán una longitud máxima de 8,00 mtrs la andamiada, ósea tres módulos. 
▪ Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
▪ Las cargas se darán por los forjados y solamente la necesaria. 
▪ Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
▪ Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

 
C).-PROTECCIONES PERSONALES PARA USO DE ANDAMIOS. 
 

▪ Casco de polietileno CERTIFICADO 
▪ Botas de seguridad (según casos). 
▪ Cinturón de seguridad clases A y C. 
▪ Cuerda de 10 mm. Con dispositivo anticaídas. 
▪ Guantes de goma o cuero 

 
3.5. TORRETA O CASTILLETE DE HORMIGONADO. 
 
 Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para que 
el trabajador se sitúe a la altura del hormigonado de los pilares o elementos singulares, normalmente 
suele ser metálica. 
 
A).- RIESGOS MAS COMUNES. 
 

▪ Caídas de personas a distinto nivel. 
▪ Golpes por el cangilón de la grúa. 
▪ Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

 
B).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ Las plataformas presentaran unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo mínimo 
necesario para la estancia de dos hombres). 
▪ La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra 
pasamanos, barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 
▪ El ascenso y descenso de la plataforma se realizara a través de una escalera. 
▪ Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los "castilletes 
de hormigonado" durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 
▪ Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en 
esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin 
de lograr la posición más favorable y mas segura. 
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C).- PROTECCIONES PERSONALES. 
 

▪ Casco de polietileno homologado. 
▪ Calzado antideslizante. 
▪ Guantes de cuero. 
▪ Gafas antiproyecciones. 

 
3.6. ESCALERAS DE MANO METÁLICAS O DE MADERA.           
 
 Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante 
la fase de estructura. Estas practicas son contrarías a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
 
A).-RIESGOS MAS COMUNES. 
 

▪ Caídas al mismo nivel. 
▪ Caídas a distinto nivel. 
▪ Deslizamiento por incorrecto apoyo. 
▪ Vuelco lateral por apoyo irregular. 
▪ Rotura por defectos ocultos. 
▪ Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

 
B).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 
▪ Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
▪ Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, 
de topes de seguridad de apertura, hacia la mitad de su altura, de cadenilla 
▪ Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
▪ Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 
▪ Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso y sobrepasarán en 1,00 mtrs. la altura a 
salvar. 
▪ Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo 
inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
▪ Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

 
C).- PROTECCIONES PERSONALES. 
 

▪ Casco de polietileno. 
▪ Botas de seguridad. 
▪ Calzado antideslizante. 

 
3.7  PUNTALES METALICOS TELESCOPICOS. 
 
 Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador - 
estructurista, bien por el peonaje o para montar las BARANDILLAS de protección de huecos. 
 
 El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar esta en proporción directa con el nivel de la 
seguridad. 
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A).- RIESGOS MAS COMUNES. 
 

▪ Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
▪ Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
▪ Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
▪ Golpes y atrapamientos en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
▪ Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
▪ Rotura del puntal por fatiga del material. 
▪ Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

 
B).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 
altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 
perpendicular a la inmediata inferior. 
▪ Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los 
puntales. 
▪ Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 
extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 
▪ Los puntales de tipo telescópico se transportaran a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los 
puntales. 
▪ El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizara uniformemente 
repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
▪ Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de oxido, pintados, etc.). 
▪ Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
▪ Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 
C).- PROTECCIONES PERSONALES. 
 

▪ Casco de polietileno  
▪ Guantes de cuero. 
▪ Cinturón de seguridad. 
▪ Botas de seguridad. 

 

4.- EQUIPOS TECNICOS EMPLEADOS EN ESTA OBRA. 

Se prevé, como Equipos Técnicos para la realización de las diferentes unidades de obra los siguientes 
elementos: 
   
 4.1. Maquinaria en general. 
 4.2. Maquinaria para el  Movimiento de tierras en general. 
 Pala cargadora. 
 Retroexcavadora. 
 Camión basculante. 
 4.3. Grúa-Torre. 
 4.4. Hormigonera. 
 4.5. Sierra circular de mesa. 
 4.6. Vibrador. 
 4.7. Soldadura eléctrica. 
 4.8. Maquinaria herramienta en general. 
 4.9. Herramientas manuales. 
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4.1    MAQUINARIA EN GENERAL. 
 
A).- RIESGOS MAS FRECUENTES 
 

▪ Vuelcos. 
▪ Hundimientos. 
▪ Choques.  
▪ Formación de atmósferas agresivas o  molestas. 
▪ Ruido. 
▪ Explosión e incendios. 
▪ Atropellos y atrapamientos. 
▪ Cortes. 
▪ Golpes y proyecciones. 
▪ Contactos con la energía eléctrica. 
▪ Los inherentes al propio lugar de  utilización. 
▪ Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

        
B).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
          

▪ Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, o cualquier elemento móvil, estarán 
dotados de Carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
▪ Los motores eléctricos estarán cubiertos de Carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de estas. 
▪ Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por Carcasa protectoras antiatrapamientos. 
▪ Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con 
la leyenda: 

"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
 

▪ Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada maquina 
o máquina-herramienta. 
▪ Las maquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 
▪ Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
▪ Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
▪ Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido 
del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
▪ Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se 
los instala. 
▪ Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionaran como mínimo una vez a la semana por el Vigilante de Seguridad, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenara la sustitución de aquellos que tengan mas del 10% de hilos 
rotos. 
▪ Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de 
"Pestillo de seguridad". 
▪ Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga máxima que pueden 
soportar. 
▪ Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, 
bateas, cubilotes y asimilables. 
▪ Todas las maquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma 
de tierra. 
▪ Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
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C).- PROTECCIONES PERSONALES. 
 

▪ Casco de polietileno. 
▪ Ropa de trabajo. 
▪ Botas de seguridad. 
▪ Guantes de cuero. 
▪ Gafas de seguridad antiproyecciones. 
▪ Cascos para Ruido. 

 
4.2    MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Se prevé, como Maquinaría  para efectuar la Excavación del Sótano o el Movimiento de tierras la 
siguiente Maquinaria: 
 
PALA CARGADORA,  RETROEXCAVADORA Y CAMIONES BASCULANTES. 
 
A).- RIESGOS MAS COMUNES. 
               

▪ Vuelcos y atrapamientos. 
▪ Choques entre Máquinas. 
▪ Atropellos a personas y atrapamientos. 
▪ Ruido, Vibraciones, y Polvo ambiental. 
▪ Caídas al subir y bajar de las Máquinas. 

          
B).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN GENERAL. 
 

▪ Las maquinas para los Movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de 
faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
▪ Las maquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
▪ Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
▪ Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las maquinas 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 de 
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 prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde 
están operando las maquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
▪ Se prohíbe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

 
PALA CARGADORA  y  RETROEXCAVADORA. 
 

▪ No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
▪ Se prohíbe que los conductores abandonen la Máquina con el motor en marcha, con la 
cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
▪ La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 
▪ Se prohíbe transportar, o izar personas en el interior de la cuchara. 
▪ Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
▪ Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
▪ Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
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▪ Se prohíbe en esta obra utilizar la Retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

 
 CAMION BASCULANTE. 
 

▪ Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones 
de mantenimiento y conservación. 
▪ La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
▪ Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaución auxiliado por las señales de 
un miembro de la obra. 
▪ Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedara frenado y 
calzado con topes. 
▪ Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada 
por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá  fuera de la 
cabina durante la carga. 

 
C).-  PROTECCIONES PERSONALES PARA LOS CONDUCTORES. 
 

▪ Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
▪ Gafas de seguridad. 
▪ Guantes de cuero. 
▪ Protectores auditivos. 

 
4.3  GRÚA TORRE. 
 
No hemos visto la necesidad de Instalar Una Grúa Torre, de modo que nos serviremos de un camión-
pluma de apoyo en parte de los trabajos.  
  
4.4. HORMIGONERA ELECTRICA o de GASOIL. 
 
A).- RIESGOS MAS COMUNES. 
 

▪ Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
▪ Contactos con la energía eléctrica. 
▪ Sobreesfuerzos. 
▪ Golpes por elementos móviles. 
▪ Polvo  y Ruido ambiental. 

                
B).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica 
los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
▪ La Carcasa y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
▪ La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
▪ Las operaciones de limpieza directa - manual, se efectuaran previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
▪ El cable de corriente será de tres hilos y de 1.000 voltios. 

 
C).- PROTECCIONES PERSONALES. 
 

▪ Casco de polietileno. 
▪ Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
▪ Guantes de goma o P.V.C. 
▪ Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
▪ Trajes impermeables, en caso de lluvia. 
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4.5. GRUA MOVIL SOBRE CAMION 
 
A).- RIESGOS MAS COMUNES. 
 

▪ Choques con elementos fijos de la obra 
▪ Atropellos y aprisionamientos de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento 
▪ Atrapamientos en labores de mantenimiento, por desmoronamiento de taludes inestables, 
rocas sueltas, exceso de confianza, destajo sobrecargas al borde o vibraciones del terreno por 
presencia de maquinaria. 
▪ Golpes o cortes por caída de objetos desde la grúa y no respetar área de seguridad. 
▪ Sobreesfuerzos por soportar objetos pesados o mantener posturas forzadas. 
▪ Exposición a ambientes pulverulentos 
▪ Exposición a ruido excesivo 
▪ Exposición a vibraciones 
▪ Lesiones, golpes o cortes por mal uso de herramientas. 
▪ Golpes por proyección de fragmentos o partículas 

 
4.6. MAQUINILLO 
 
A).- RIESGOS MAS COMUNES. 
 

▪ Caída de la propia máquina por anclaje deficiente 
▪ Caídas en alturas de materiales en operaciones de carga 
▪ Caídas en altura del operador por ausencia de elementos de protección 
▪ Descargas eléctricas por contactos directos o indirectos 

 
4.7. MONTACARGAS 
 
A).- RIESGOS MAS COMUNES. 
 

▪ Tropiezos de la jaula con obstáculos que sobresalgan en alguna planta 
▪ Caída de materiales 
▪ Electrocución 
▪ Atrapamiento de extremidades a personas 
▪ Rotura del cable de elevación 

 
 
4.8.    SIERRA CIRCULAR DE MESA. 
 
 Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que 
suele utilizar cualquier oficio que la necesite, sobre todo Encofradores. 
 
A).- RIESGOS MAS COMUNES. 
 

▪ Cortes. 
▪ Golpes y Atrapamientos por objetos. 
▪ Proyección de partículas y emisión de polvo. 
▪ Contacto con la energía eléctrica. 

 
B).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
  

▪ Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, 
(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente 
protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 
▪ Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 
elementos de protección: 
▪ Carcasa de cubrieron del disco. 
▪ Cuchillo divisor del corte. 
▪ Empujador de la pieza a cortar y guía. 
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▪ Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
▪ Interruptor de estanco. 
▪ Toma de tierra. 
▪ Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las 
mesas de sierra durante los períodos de inactividad. 
▪ La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
▪ Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido 
mediante las trompas de vertido). 

 
C).-  PROTECCIONES PERSONALES. 
 

▪ Casco de polietileno. 
▪ Gafas de seguridad antiproyecciones. 
▪ Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
▪ Ropa de trabajo. 
▪ Botas de seguridad. 
▪ Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 
4. 9.-   VIBRADOR DE AGUJA PARA TRABAJOS DE HORMIGON. 
 
 Se trata de una Máquina usada por los Estructuristas, para vibrar el Hormigón. 
 
A).-RIESGOS MAS COMUNES. 
 

▪ Descargas eléctricas. 
▪ Caídas desde altura durante su manejo. 
▪ Caídas a distinto nivel del vibrador. 
▪ Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
▪ Vibraciones. 

 
B).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
▪ Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
▪ El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido. 
▪ Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 
C).- PROTECCIONES PERSONALES. 
 

▪ Ropa de trabajo. 
▪ Casco de polietileno. 
▪ Botas de goma. 
▪ Guantes de seguridad. 
▪ Gafas de protección contra salpicaduras. 

 
4.10.-  SOLDADURA POR ARCO o (SOLDADURA ELECTRICA). 
 
A).- RIESGOS MAS COMUNES. 
           

▪ Caída desde altura. 
▪ Caídas al mismo nivel. 
▪ Atrapamientos entre objetos. 
▪ Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
▪ Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
▪ Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
▪ Quemaduras. 
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▪ Contacto con la energía eléctrica. 
▪ Proyección de partículas. 

               
 B).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 
pisadas sobre objetos punzantes. 
▪ Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 
aislante de la electricidad. 
▪ El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
▪ No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de Demas. Evitara el riesgo de 
electrocución. 
▪ Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura. 
▪ No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 
diferencial. 
▪ Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 
▪ Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
▪ Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas 
a base de cinta aislante. 
▪ Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 

 
C).- PROTECCIONES PERSONALES. 
 

▪ Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
▪ Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
▪ Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
▪ Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico. 
▪ Guantes de cuero. 
▪ Botas de seguridad. 
▪ Manguitos , Polainas, y Mandil de cuero. 
▪ Cinturón de seguridad clase A y C. 

 
 
4.11.-  MAQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL. 
 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, Rozadoras, Cepilladoras metálicas, 
Sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 
A).- RIESGOS MAS FRECUENTES. 
 

▪ Golpes y Cortes por proyección de fragmentos. 
▪ Quemaduras. 
▪ Caída de objetos. 
▪ Contacto con la energía eléctrica. 
▪ Vibraciones. 
▪ Ruido. 

 
B).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ Las maquinas - herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 
▪ Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 
transmisión motriz, impida el Atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
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▪ Las maquinas - herramientas  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 
una carcasa antiproyecciones. 
▪ Las maquinas - herramientas no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de 
tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
▪ Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o 
en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

 
C).- PROTECCIONES PERSONALES. 
 

▪ Casco de polietileno. 
▪ Guantes de Cuero o de P.V.C. 
▪ Botas de Seguridad , de goma o P.V.C. 
▪ Gafas de seguridad antiproyecciones. 
▪ Protectores auditivos. 
▪ Mascarilla filtrante. 
▪ Máscara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

 
4. 12.-   HERRAMIENTAS MANUALES. 
   
A).- RIESGOS MAS COMUNES. 
 

▪ Golpes y Cortes en las manos y los pies. 
▪ Proyección de partículas. 
▪ Caídas al mismo o a distinto nivel. 

 
B).- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

▪ Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
▪ Antes de su uso se revisaran, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
▪ Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
▪ Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 

 
 
C).- PROTECCIONES PERSONALES. 
 

▪ Cascos. 
▪ Botas de seguridad. 
▪ Guantes de cuero o P.V.C. 
▪ Gafas contra proyección de partículas. 
▪ Cinturones de seguridad, en todos los trabajos de altura. 
▪ Comprobar, Diferenciales, Magnetotérmicos y Tierra 

 
 
5.-    LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES  EN LA OBRA. 
 
  5.1. RIESGOS GRAVES DE SEPULTAMIENTO. 
  5.2. RESGOS GRAVES DE HUNDIMIENTO. 
  5.3. RIESGOS GRAVES DE CAIDA DE ALTURA. 
  5.4. RIESGOS POR EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS. 
  5.5. RIESGOS POR EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS. 
  5.6. RIESGOS POR EXPOSICION A AGENTES HIGIENICOS. 
  5.7. RIESGOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS. 
  5.8. RIESGOS RELATIVOS A LOS MEDIOS AUXILIARES. 
  5.9. MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA. 
  5.10. MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.   
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5.1. RIESGOS GRAVES DE SEPULTAMIENTO. 
 
 Existe Riesgo grave de sepultamiento en las siguientes fases de obra: 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES.  
 
 Debido al tipo de terreno y a la gran extensión del Movimiento de Tierras, hay que acotar la 
zona y tantear el terreno después de un cambio de las condiciones meteorológicas en el momento de la 
realización de la excavación. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 
 

▪ Realización de Inspección de los terrenos. 
▪ Observar cada mañana el estado de las paredes. 
▪ No trabajar en tiempo lluvioso. 
▪ Entibación  en caso necesario durante la excavación y cimentación. 

 
ESTRUCTURA. 
 
 Desencofrado incorrecto. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 
 

▪ Realización de Inspección del Encofrado y del estado del hormigón antes de proceder al 
desencofrado. 
▪ Observar el estado de los Puntales.  

 
ALBAÑILERIA. 
  
 Si durante la realización de los trabajos de tabiquerías interiores o cerramientos de fachadas 
hubiese vientos superiores a 60 km./h.  
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 
 

▪ Se suspenderán los trabajos de inmediato, y los tabiques realizados NO servirán para 
protegerse, se apuntalarán en evitación de que se demuelan.  

 
5.2. RIESGOS GRAVES DE HUNDIMIENTO 
 
Durante la realización de la Cimentación y Estructura.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 
 

▪ Uso adecuado del sistema de apuntalamiento, de forjados. 
▪ Uso adecuado de plataformas de trabajo. 

 
Durante la realización de la Cubierta inclinada. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 
 

▪ Poner plataformas rígidas, sobre los tableros de bardos. 
▪ Uso de Cinturón de Seguridad con Arnés. 
▪ Uso de Cable de "Linea de vida" 
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5.3. RIESGOS GRAVES DE CAIDAS DE ALTURA. 
 
Durante la realización de la Cimentación y Estructura.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 
 

▪ Uso de Cinturones de Seguridad con Arnés, para impedir la caída. 
▪ Uso de Redes de Poliamída para limitar la caída de altura. 
▪ Uso de Doble mallazo en huecos de ascensor. 
▪ Uso de Red en Patios. 

 
Durante la realización de la Cubierta. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 
 

▪ Uso de Cinturón de Seguridad con Arnés. 
▪ Uso de Barandillas resistentes en perímetro de forjado. 
▪ Uso de Plataforma de descarga de materiales. 

 
5.4. RIESGOS POR EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS. 
 
Durante la realización de la Cimentación y Estructura, contacto con el cemento.  
Derivados del contacto con el Cemento. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 
 

▪ Uso de Botas de Caña alta, en hormigonado. 
▪ Uso de Guantes en hormigonado. 
▪ Uso de gafas en hormigonado. 

 
Durante la realización de la Albañilería - Revestimientos, contacto con Cemento y Yeso. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 
 

▪ Uso de Guantes en Revestimientos, yesos, cementos, solados y alicatados. 
▪ Uso de Gafas en revestimientos de yesos y cementos. 

 
Durante la realización de los Lacados y Pinturas, contacto con atmósferas agresivas.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 
 

▪ Uso de Mono de trabajo. 
▪ Uso de GAFAS protectoras. 
▪ Uso de Guantes. 
▪ Uso de Mascarillas con filtros. 

 
5.5. RIESGOS POR EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS. 
 
Durante la realización de la Cimentación y Estructura.  
 
Contacto con materiales en estado de corrosión 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 
 

▪ Uso de Equipos de Protección Individual. 
▪ Uso de Vacunación antitetánica. 
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Durante la realización de la ALBAÑILERIA en general. 
 
Contacto con materiales en estado de corrosión 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 
 

▪ Uso de Equipos de Protección Individual. 
▪ Uso de Vacunación antitetánica. 

 
5.6. RIESGOS POR EXPOSICION A AGENTES HIGIENICOS. 
 
Durante la realización toda la realización de la obra. 
 
Ruido, Vibraciones, Temperatura, Radiaciones. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 
 

▪ Uso de Equipos de Protección Individual. 
▪ Estudiar la ubicación de los tajos. 
▪ Formar a los trabajadores. 

 
5.7. RIESGOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 
 
PALA CARGADORA, usada en Excavaciones. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS. 
 

▪ Tener la acreditación CE 
▪ Revisión periódica de la Maquinaría. 
▪ No permanecer en su radio de giro. 
▪ Cumplir las especificaciones del fabricante. 

 
GRUA-TORRE, usada como máquina de elevación de Materiales. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS. 
 

▪ Tener la acreditación CE 
▪ Proyecto Técnico. 
▪ Revisión periódica de la Maquinaría. 
▪ No permanecer en su radio de giro, durante el transporte de materiales. 
▪ Cumplir las especificaciones del fabricante. 

 
5.8 RIESGOS RELATIVOS A  MEDIOS AUXILIARES. 
 
ANDAMIOS, BORRIQUETAS, MODULARES Y SUSPENDIDOS. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS. 
 

▪ Estado de uso en buenas condiciones técnicas. 
▪ Realización de prueba de carga. 
▪ Uso de Cinturones en trabajos a más de 2,00 mts. De altura. 
▪ Cumplir el RD 1215/97. Equipos de Trabajo. 
▪ Cumplir el RD 1627/97. Anexo IV, apartado C. 

 
ESCALERAS MOVILES. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS. 
 

▪ Estado de uso en buenas condiciones técnicas. 
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▪ Cumplir Titulo II de la Ordenanza de S.H. Trabajo. 
▪ Uso de Cinturones en trabajos a más de 2,00 mts. De altura. 
▪ Cumplir el RD 1215/97. Equipos de Trabajo. 

 
5.9  MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS. 
 

▪ Formación - Información a los equipos de trabajo. 
▪ Marquesina en Primer forjado. 
▪ Redes con soporte tipo Horca, con certificado AENOR. 
▪ Redes horizontales. 
▪ Barandillas resistentes. 
▪ Extintor en caseta de obra.  
▪ Lo especificado en cada Fase de obra en el apartado 1.7. 

 
5.10 MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS. 
 

▪ Formación - Información a los equipos de trabajo. 
▪ Uso de EPI con Certificado "CE". 
▪ Entrega personalizada y por escrito a cada trabajador. 

 

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS  POSTERIORES. 

Se prevé, las siguientes condiciones de Seguridad y Salud para trabajos posteriores. 

  6.1  CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD UTILIZADOS. 

  6.2  LEGISLACION VIGENTE. 

  6.3  LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO. 

  6.4  PRECAUCIONES, CUIDADOS Y MANUTENCION. 

 

6.1 CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD UTILIZADOS. 

La utilización de los medios de Seguridad y Salud  responderá a las necesidades en cada 
momento, surgida mediante la ejecución de los cuidados, reparaciones o actividades de manutención 
que durante el proceso de explotación del edificio se lleven a cabo. 

Por tanto será responsable el promotor, de la programación periódica de éstas actividades, en 
sus previsiones de actuación, ordenará para cada situación, cuando sea necesario, el empleo de 
estos medios de SEGURIDAD, previa la comprobación periódica de su funcionalidad, y que su 
empleo no se contradice con la hipótesis de cálculo de este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

6.2 LEGISLACION VIGENTE. 

Se tendrá en cuenta la reglamentación vigente de ámbito estatal, autonómico y local, relativa a 
la ejecución de los trabajos que deben realizarse para llevar a cabo los cuidados, manutención, 
repasos y reparaciones durante el proceso de explotación del edificio, así como las correspondientes 
condiciones de seguridad y salud a tener en cuenta en estas actividades. 
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En el momento de la programación de los trabajos, el Responsable, encargado por el promotor, 
comprobará la vigencia de las previsiones, y actualizarán todos los aspectos que hubieran sido 
innovados por la autoridad competente. 

Los ámbitos de cobertura serán definidos por la normativa vigente en cada momento, como: 

▪ Reglamento de Aparatos Elevadores. 
▪ Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 
▪ Reglamento de redes de acometidas y aparatos de combustibles gaseosos. 
▪ Reglamento de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. 
▪ Reglamento de Aparatos a presión. 
▪ Norma Básica de la Edificación NBE-CP-96.(Condiciones de Protección Incendios) 
▪ Normas Tecnológicas de la Edificación. NTE. 
▪ Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Titulo II. 
▪ Ley  31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  
▪ R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
▪ R.D. 1627/97 por el que se aprueba las Disposiciones de Seguridad y Salud en 

Construcción. 
▪ RD. 485/97, sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
▪ RD. 487/97, sobre Manipulación de Cargas. Y sucesivos. 
▪ RD.1615/97, sobre Equipos de Trabajo. 

6.3 LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO. 

Durante el uso del conjunto edificado se evitarán aquellas actuaciones que puedan alterar las 
condiciones iniciales para las que fue previsto y, por tanto, producir deterioros o modificaciones 
sustanciales en su funcionalidad y en la Seguridad del Edificio. 

6.4 SEGURIDAD, CUIDADOS Y MANUTENCION. 

6.4.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
 
Medidas preventivas. 
 Evitar erosiones en el terreno. 
 No modificar los perfiles de los terrenos. 
 Evitar fugas de canalizaciones o de evacuaciones de aguas. 
 
Seguridad y Cuidados. 
 Limpieza de la cuenca de vertidos y recogida de aguas. 
 Limpieza de Drenes. 
 Limpieza de arquetas y sumideros. 
 Inspeccionar muros de contención después de lluvias. 
 Comprobar el estado y  relleno de las juntas. 
 Riegos de limpieza. 
 
6.4.2 CIMENTACIONES. 
 
Medidas preventivas: 
 No realizar modificaciones de entorno que varíen las condiciones del terreno. 
 No modificar las características formales de la cimentación. 
 No variar la distribución de cargas y de solicitudes. 
 
 
Seguridad y Cuidados. 
 Vigilar posibles lesiones en la cimentación. 
 Vigilar el estado de los materiales. 
 Comprobar el estado y  relleno de las juntas. 
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6.4.3 ESTRUCTURA 
 
Medidas preventivas: 
 No realizar modificaciones de los elementos estructurales. 
 Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales. 
 No variar la distribución de cargas y de solicitudes. 
 No abrir huecos en los forjados. 
 No sobrepasar las sobrecargas previstas. 
 
Seguridad y Cuidados. 
 Vigilar posibles apariciones de grietas, flechas, desplomes, etc.. 
 Vigilar el estado de los materiales. 
 Comprobar el estado y  relleno de las juntas. 
 Limpieza de los elementos estructurales vistos, con los elementos de seguridad. 
 
6.4.4 CERRAMIENTOS EXTERIORES. 
 
Medidas preventivas: 
 No fijar elementos pesados ni cargar o transmitir empujes sobre el crecimiento. 
 Evitar humedades permanentes en las fachadas. 
 No realizar oquedades o rozas que disminuyan la sección del crecimiento. 
 No abrir huecos en los cerramientos. 
 
Seguridad y Cuidados. 
 Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier anomalía. 
 Vigilar el estado de los materiales. 
 Comprobar el estado de los rellenos de las juntas. 
 Limpieza de fachada por Empresa especializada. 
 Inspección de los elementos fijos de Seguridad. 
 
6.4.5 CUBIERTAS. 
 
Medidas preventivas: 
 No cambiar las características formales, ni las sobrecargas previstas. 
 No recibir elementos que perforen la impermeabilización.  
 No situar elementos que dificulten el normal desagüe de la cubierta. 
 
Seguridad y Cuidados. 
 Limpieza de canalones, limahoyas, cazoletas y sumideros, con Cinturón de Seguridad. 
 Inspección del pavimento de la cubierta y azoteas. 
 Inspección de los faldones de los tejados, con Cinturón de Seguridad. 
 Limpieza del pavimento de la azotea. 
 Inspección de los elementos fijos de seguridad. 
 
6.4.6  PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS. 
 
Medidas preventivas: 
 No fijar elementos pesados ni cargar o transmitir empujes sobre la tabiquería. 
 Evitar humedades permanentes en las tabiquerías o particiones. 
 No realizar oquedades o rozas que disminuyan la sección de las tabiquerías. 
 No abrir huecos. 
 
Seguridad y  Cuidados. 
 Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier anomalía. 
 Vigilar el estado de los materiales. 
 Comprobar el estado de los rellenos de las juntas. 
 Comprobar la aparición de alguna grieta. 
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6.4.7  CARPINTERIAS HUECOS- PERSIANAS 
 
Medidas preventivas: 
 No apoyar sobre la carpintería elementos que puedan dañarla. 
 No sujetar elementos extraños a ella. 
  
Seguridad y Cuidados. 
 Comprobar la estanqueidad en carpinterías exteriores, con Cinturón de Seguridad. 
 Comprobar los dispositivos de apertura y cierre de ventanas y puertas. 
Comprobar la sujeción de los vidrios.  
 Reparación de Persianas desde el interior, con ventana cerrada. 
 
6.4.8  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN. 
 
Medidas preventivas: 
 No apoyar sobre barandillas elementos para subir cargas. 
 No fijar sobre barandillas y rejas elementos pesados. 
 
Seguridad y Cuidados. 
 Vigilar las uniones, los anclajes, fijaciones, etc. 
 Vigilar el estado de las persianas, cierres, etc. 
 Vigilar el estado de los materiales. 
 Limpieza y pintado en su caso de los mismos desde el interior. 
 
6.4.9  INSTALACION DE FONTANERIA. 
  
Medidas preventivas: 
 Cerrar los sectores afectados antes de manipular la red. 
 Evitar modificaciones en la instalación. 
 No hacer trabajar  motores en vacío. 
 Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas. 
 
Seguridad y Cuidados. 
 Comprobar las llaves de desagüe. 
 Comprobar la estanqueidad de la red. 
 Comprobar el estado de las griferías y llaves de paso. 
 Vigilar el estado de los materiales. 
 Los motores se manipularán desconectando la Red. 
 
6.4.10.  INSTALACION DE EVACUACION DE AGUAS. 
 
Medidas preventivas: 
 No verter productos agresivos, ni biodegradables a la red general sin tratamiento. 
 Evitar modificaciones en la red. 
 Limpiar una vez al año la compuerta de la Válvula de desagüe general.  
 
Seguridad y Cuidados. 
 Limpieza de arquetas y sumideros. 
 Limpieza de los pozos de registro por Empresa especializada. 
 Comprobar funcionamiento de los botes sinfónicos. 
 Vigilar la estanqueidad de la red. 
 
6.4.11. INSTALACION DE EVACUACION DE HUMOS, GASES Y VENTILACION. 
 
Medidas preventivas: 
 Evitar modificaciones en la instalación. 
 No conectar nuevas salidas a los conductos en servicio. 

No condenar ni cerrar las rejillas de entrada de aire. 
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Seguridad y Cuidados. 
 Comprobar estanqueidad de la instalación. 
 Limpieza de conductos, rejillas y extractores. 
 Vigilar el estado de los materiales. 
 
6.4.12. INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO. 
 
Medidas preventivas: 
 Evitar modificaciones en la instalación. 
Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red. 
Desconectar la red en ausencias prolongadas. 
No aumentar el potencial en la red por encima de las previsiones. 
Evitar humedades permanentes. 
 
Seguridad y Cuidados. 
Comprobar los dispositivos de Protección, Diferenciales y Magnetotermicos. 
Comprobar la instalación de tierra. 
Comprobar el aislamiento de las instalaciones interiores. 
Limpieza de las luminarias. 
Vigilar el estado de los materiales. 
 
6.4.13. INSTALACION DE AUDIOVISUALES. 
 
Medidas preventivas: 
Evitar modificaciones en la instalación. 
Comprobar el estado de las conexiones en los puntos de registro. 
Evitar humedades permanentes.  
 
Seguridad y Cuidados. 
Comprobar la fijación de los mástiles de antenas por Empresa Especializada. 
Comprobar el estado de las conexiones en puntos de registro.  
Vigilar el estado de los materiales. 
Comprobar los elementos fijos de Seguridad. 
 
6.4.14 INSTALACION DE INCENDIOS 
 
Medidas preventivas: 
   No poner elementos que obstaculicen el uso de las Instalaciones. 
    No manipular la instalación por personal No especializado. 
    Controlar visualmente señalización de Equipos de Incendios. 
 
Seguridad y Cuidados. 
    Contrato con Servicio Técnico. 

Comprobar anualmente los Equipos. 
Comprobar estanqueidad de la instalación. 

   Vigilar el estado de los materiales. 
 

EL ARQUITECTO 
 

 

 

Fdo. FERNANDO CERVANTES GARCIA 

 

 

EN LA FECHA DE LA FIRMA ELECTRONICA
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7.  PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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1. LEGISLACION VIGENTE APLICABLE. 
2. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 
3. ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 
4. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
5. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 
6. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA. 
7. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 
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1. LEGISLACION VIGENTE APLICABLE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 

Ley  31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  

R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.  

R.D. 1627/97, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

RD. 485/97, sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

RD. 487/97, sobre Manipulación de Cargas.  

RD. 488/97, sobre Equipos de Pantalla de Visualización de Datos.  

RD. 664/97, sobre Protección sobre los Agentes Biológicos.  

RD. 665/97, Protección sobre Agentes Cancerígenos.  

RD. 773/97 sobre Equipos de Protección Individual.  

RD. 1215/97 sobre Equipos de trabajo. 

Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica  de 28 de 
SEPTIEMBRE de 1.970, con especial atención a los artículos: 

Estatuto de los Trabajadores. (BOE 14/03/80) 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (BOE 09/10/73) 

Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE14/06/77) 

RD. 1435/92, SOBRE MAQUINARIA. (BOE 11/12/92) 

RD. 2177/96, Norma Básica, Condiciones de Protección contra Incendios. NBE-CPI-96.  

 

2. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 

En cumplimiento del Art. 30 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales: 

 1º.- El Empresario Principal designará a uno o varios trabajadores para ocupar la actividad de 
Prevención de Riesgos profesionales, constituyendo un Servicio de Prevención, o concertará dicho 
Servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa. 

 2º.- Los trabajadores designados tendrán capacidad necesaria, disponer de tiempo y de los 
medios precisos para realizar ésta actividad. 

 
 3ª.- Las Empresa intervinientes en la obra, tendrán un Delegado de Prevención nombrado por 
los trabajadores, y en cada obra habrá en Encargado de Seguridad dependiente del Delegado de 
Seguridad de su Empresa. 

2.1  SERVICIOS DE PREVENCION. 

Se entiende como Servicios 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 salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 
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trabajadores, y a sus representantes y a los órganos de representación especializados (art. 31. Ley 
31/95). 

2.2  DELEGADOS DE PREVENCION. 

Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención 
de riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de los 
trabajadores, con arreglo a  la escala establecida en el art. 35.2 de la Ley 31/95 y los criterios 
señalados en el art. 35.3 del citado texto legal. 

2.3 COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Cuando en un mismo Centro de trabajo (OBRA) desarrollen actividades trabajadores de dos o 
más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales: 

▪ Todas las empresas tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad preventiva. 
▪ El Empresario titular del Centro de trabajo, tiene la obligación de informar e instruir a los otros 

empresarios (Subcontratas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 
▪ La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los Contratistas y Subcontratistas cumplan 

la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Los trabajadores autónomos que 
desarrollen actividades en dichos centros de trabajo, tienen también un deber de cooperación, 
información e instrucción (art. 28 Ley 31/95). 

2.4 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.  

Art. 10 del RD 1627/97 

Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes 
tareas o actividades: 

▪ El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
▪ La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
▪ La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
▪ El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

▪ El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
▪ La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
▪ La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

2.5 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra deberá ser nombrado 
por el Promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una empresa, una empresa y 
trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

Las funciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
son, según el R.D. 1627/97, las siguientes: “Art. 9 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
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Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere 
el Art. 10 de este R.D. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 
del Art. 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Art. 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación del 
coordinador. 

El coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra se compromete a 
cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes agentes que intervienen en el 
proyecto. Cualquier divergencia entre ellos será presentada ante el promotor. 

2.6. DEBERES DE INFORMACION DEL PROMOTOR, DE LOS CONTRATISTAS Y                        
OTROS  EMPRESARIOS. 

Las funciones a realizar por el Coordinador de Seguridad y Salud se desarrollarán sobre la 
base de los documentos del proyecto y del contrato de obra. 

El promotor se encargará de que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase del proyecto 
intervenga en todas las fases de elaboración del proyecto y de reparación de la obra. 

El promotor, el contratista y todas las empresas intervinientes contribuirán a la adecuada 
información del Coordinador de Seguridad y Salud, incorporando las disposiciones técnicas por él 
propuestas en las opciones arquitectónicas, técnicas y/u organizativas, o bien proponiendo medidas 
alternativas de una eficacia equivalente. 

2.7.   OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

(Art. 11 de  R.D. 1627/97) 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de la acción 
preventiva que viene expresada en el art.15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y, en 
particular, las tareas o actividades indicadas en el citado art. 10 del R.D. 1627/97 

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo 
establecido en el Plan de Seguridad y Salud y cumplir y hacer cumplir la normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales y, en particular, las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo 
IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de la obra, así como informar a los trabajadores 
autónomos de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud 
en la obra. 

También están obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

Serán también responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en su 
respectivo Plan de seguridad y salud, incluyendo a los trabajadores autónomos que hayan 
contratado. 

Los contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, según establece el apartado 2 del art. 
42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Las responsabilidades de los Coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades al contratista o a los Subcontratistas. 

2.8.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS Y DE LOS EMPRESARIOS          
QUE EJERZAN PERSONALMENTE UNA  ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LA OBRA.  

(Art. 12 del R.D. 1627/97) 

Los trabajadores están obligados a: 

▪ Aplicar lo principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, y en particular, desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Art. 10 
de R.D. 1627/97. 

▪ Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra que 
establece el anexo IV del R.D. 1627/97. 

▪ Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores 
el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

▪ Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se haya 
establecido. 

▪ Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo a lo que dispone el R.D. 1215/97, de 18 de julio, por el 
cual se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 

▪ Escoger y utilizar los equipos de protección individual según prevé el R.D. 773/97. De 30 de 
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de equipos de 
protección individual  por parte de los trabajadores. 

▪ Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra y de la dirección facultativa. 

▪ Cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y salud. 

La maquinaria, los apartados y las herramientas que se utilicen en la obra, habrán de 
responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de trabajo que el 
empresario pondrá a disposición de sus trabajadores. 

Los trabajadores autónomos y los empresarios que desarrollan una actividad en la obra, han de 
utilizar equipamientos de protección individual conformes y apropiados al riesgo que se ha de prevenir 
y al entorno de trabajo. 

2.9. RESPONSABILIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES 

Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores son: 

▪ El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a seguridad y salud. 
▪ El deber de indicar los peligros potenciales. 
▪ La responsabilidad de los actos personales. 
▪ El derecho de ser informado de forma adecuada y comprensible, y a expresar propuestas en 

relación a la seguridad y a la salud, en especial sobre el Plan de Seguridad. 
▪ El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el apartado 2 del  Art. 18 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
▪ El derecho a dirigirse a la autoridad competente. 
▪ El derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 
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3. ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA   

3.1. PROMOTORA DE LAS OBRAS 

El carácter social de las funciones contenidas en éste Estudio de Seguridad y Salud, impone 
una colaboración plena entre la Promotora  y la Empresa Constructora Principal que en el momento 
de la redacción de éste Estudio se desconoce y ésta a su vez con las Empresas auxiliares o 
Subcontratas, que realizarán por fases la ejecución de la Edificación. 

La Empresa Constructora tendrá un Delegado de Prevención, que coordine junto con la 
Dirección de Obra los medios de Seguridad y Salud Laboral descritos en éste Estudio de Seguridad.  

La Propiedad, está obligada a abonar a la Empresa Constructora, previa Certificación de la 
Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

3.2. CONSTRUCTORAS 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de 
ejecución que la misma vaya a emplear. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

3.3. DIRECCION DE LA OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD. 

La Dirección Facultativa considerará el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, como parte 
integrante de la Ejecución de la Obra, correspondiendo la COORDINACION de Seguridad. 

▪ Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
▪ Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva. 

▪ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. 

3.4.  PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Antes del inicio de los trabajos en la obra, si existe un único Contratista Principal o Varios 
Contratistas o empresarios, o Trabajadores autónomos si tienen empleados en la obra, o el Promotor 
si contrata directamente trabajadores autónomos, habrán de presentar al Coordinador de Seguridad 
en fase de ejecución, para su aprobación, un Plan de Seguridad y Salud, preparado en base al 
Estudio de Seguridad y Salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra si lo hubiere, comunicará 
el Plan de Seguridad y Salud aprobado a la Dirección Facultativa de la obra. 

3.5.  LIBRO DE INCIDENCIAS 

1.  En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de Seguridad y 
Salud un Libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

2.  El Libro de Incidencias será facilitado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

3. El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra.  
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4. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 
dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realice la obra. 

3.6.  AVISO PREVIO 

En las obras incluidas en el término de aplicación del presente Real Decreto, el PROMOTOR 
deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

El AVISO PREVIO se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 
1627/97 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario con la 
finalidad de declarar los diferentes aspectos que asumen responsabilidad de cara al cumplimiento de 
las condiciones de trabajo  

3.7.  SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 
de responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los Subcontratistas deben disponer de 
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad industrial  como constructor por los daños a terceras personas de los que 
pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o 
negligencia; imputables al mismo o a las Subcontratas. El contratista viene obligado a la contratación 
de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la 
obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de 
terminación definitiva de la obra. 

3.8.  FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de Cimentación, Estructura, Albañilería 
en general y Oficios diversos, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el 
que se les indicaran las normas generales sobre Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta 
obra se van a adoptar. (Ley 31/95).  

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, y 
del Coordinador de Seguridad, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas 
particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina sean 
requeridas. 

3.9. MEDICINA PREVENTIVA, RECONOCIMIENTOS MEDICOS 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 
reconocimiento médico, prelaboral, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

Dicho reconocimiento médico lo pasará la Mutua Patronal correspondiente en cada empresa. 

3.10. ELABORACION Y ANALISIS DE UN PARTE DE ACCIDENTE PARA EL CONTRATISTA. 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera se de uso normal en la práctica del 
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes 
datos con una tabulación ordenada: 
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PARTE DE ACCIDENTE 

 

▪ Identificación de la obra. 
▪ Día, mes y año  en que se ha producido el accidente. 
▪ Hora de producción del accidente. 
▪ Nombre del accidentado. 
▪ Categoría profesional y oficio del accidentado. 
▪ Domicilio del accidentado. 
▪ Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
▪ Causas del accidente. 
▪ Importancia aparente del accidente. 
▪ Posible especificación sobre fallos humanos. 
▪ Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, ATS., Socorrista,                                    

Personal de la obra). 
▪ Lugar de traslado para hospitalización. 
▪ Testigos del accidente (versiones de los mismos) 

 

Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 

¿Cómo se hubiera podido evitar? 

Ordenes inmediatas para ejecutar. 

PARTE DE DEFICIENCIAS: 

 

▪ Identificación de la obra. 
▪ Fecha en que se ha producido la observación. 
▪ Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación. 
▪ Informe sobre la deficiencia observada. 
▪ Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

ESTADISTICAS: 

 

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de 
la obra hasta su terminación, y se complementarán, con las observaciones hechas por el Comité de 
Seguridad y las normas ejecutivas dadas para Subsanar las anomalías observadas. 

Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencias. 

 

 



R E H AB I L I T AC I Ó N  D E  L A  AN T I G U A C A S A  D E L  M A E S T R O  
JACARILLA (ALICANTE)  
EXMO. AYUNTAMIENTO DE JACARILLA, Promotor                               FERNANDO CERVANTES GARCIA, Arquitecto 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 57 – 

 
 

COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE: 

El jefe de obra, y en su ausencia el encargado de obra, quedan obligados a realizar las 
acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se 
consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 

 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

ACCIDENTES DE TIPO LEVE. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

 

ACCIDENTES DE TIPO GRAVE. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

 

ACCIDENTES MORTALES. 

Al Juzgado de Guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 
administrativas: 

* Accidente sin baja laboral: se compilarán en la “hoja oficial de accidentes de trabajo 
ocurridos sin baja médica”, que se presentará en la “entidad gestora” o “colaboradora”, en el 
plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
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* Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se 
presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días habiles, contados a 
partir de la fecha del accidente. 

* Accidentes graves, muy graves y mortales o que hayan afectado a 4 o más 
trabajadores: se comunicarán  a la Autoridad Laboral, telegráficamente, telefónicamente o 
por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del siniestro.  

3.11.  ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES 

REUNIONES DE COORDINACION Y VISITAS DE INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL MOMENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra organizará 
periódicamente, considerando los riesgos existentes en la obra, las reuniones de coordinación y las 
visitas a la obra. Establecerá también la lista de los participantes. Cualquier reunión de participación 
se iniciará con el análisis de los riesgos y de los accidentes producidos durante el período anterior y 
una evaluación de los riesgos futuros. 

Asimismo controlará la difusión de los informes de las reuniones de las reuniones y de las 
inspecciones de seguridad y salud. De acuerdo con el promotor y los contratistas, garantizará un 
sistema eficaz de difusión de las informaciones, de las instrucciones y de los documentos en los que 
se relacionarán las carencias y las situaciones peligrosas. 

3.12.  DIALOGO SOCIAL 

El coordinador velará para que la información a los trabajadores tenga lugar en el seno de las 
empresas y sea de forma comprensible. 

Se encargará en particular de que: 

▪ Se les informe de todas las medidas tomadas para su seguridad y salud en la obra.  
▪ Las informaciones sean inteligibles para los trabajadores afectados. 
▪ Los trabajadores y/o representantes estén informados y consultados sobre las medidas tomadas 

por el Coordinador de Seguridad y Salud con relación al Plan de Seguridad y Salud, y 
especialmente sobre las medidas decididas por su empresario para garantizar la seguridad y 
salud de sus trabajadores en la obra. 

▪ Exista una coordinación adecuada entre trabajadores y/o representantes en la obra. 

 

4.- CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

4.1. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

Condiciones Técnicas de los Medios de Protección. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando  por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
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Equipos de Protección Individual: 

Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CЄ siempre que exista en el 
mercado. 

Todo Equipo de Protección Individual (EPI) cumplirá las exigencias esenciales de sanidad y 
seguridad previstas en el anexo II del R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, modificado por el R.D. 
159/1995 de 3 de febrero, y por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. Se tendrá en cuenta también la 
Resolución de 25 de abril de 1996, por la que se publicó a título informativo, información 
complementaria al anterior Real Decreto. Para ello los EPI´s llevarán la marca “CЄ”, como símbolo de 
que dicho producto ha sido certificado cumpliendo las exigencias esenciales correspondientes a las 
normas armonizadas que se encuentren en vigor, existiendo actualmente normativa europea (EN) al 
respecto de casi todos los equipos, y que en cada momento serán conocidas y divulgadas por el 
Comité y Salud de la empresa y el trabajador designado por la misma para llevar a cabo la actividad 
preventiva, a fin de que se adquieran los equipos de seguridad de acuerdo con sus disposiciones, 
siempre que estos existan en el mercado. 

En los casos en que no se hayan elaborado Normas armonizadas podrán continuar 
ajustándose a las especificaciones técnicas definidas en las Normas Técnicas Reglamentarias en 
vigor, o, si éstas no existen, la empresa adquirirá los equipos que a juicio del Comité de Seguridad y 
Salud se adecuen más a las necesidades de protección que se pretendan cubrir. 

Los trabajadores serán instruidos en el uso de los equipos de protección individual siguiendo 
el contenido del Real Decreto 773/97 de 30 de mayo de1997, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen fijado 
un periodo de vida útil, desechándose a su término. El encargado de la obra junto con el Jefe de la 
misma y el trabajador designado por la empresa para llevar a cabo la actividad preventiva velarán por 
la efectiva y adecuada utilización y conservación de éstos, procediendo a su sustitución en caso de 
deterioro que mermase peligrosamente sus cualidades protectoras. 

El uso de una prenda o equipo de seguridad ha de efectuarse de tal forma que, cumpliendo 
sus fines protectora, suponga las menores molestias posibles al trabajador, y en todo caso nunca 
puede representar un riesgo en sí mismo. 

 

Cumplirán con las siguientes condiciones que se fijan a continuación:  

CASCOS DE PROTECCIÓN 

Estas protecciones se engloban en la CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 
773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, evitando en particular, cualquier lesión 
producida por aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un 
nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones de la masa excesiva del 
dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo de los EPI’s durante el tiempo que se 
calcule que haya que llevarlos.  

El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés, tal y como establece 
la Norma EN 397, además en ella se establece:  

✓ Exigencias obligatorias que deben cumplir son:  

- Absorción de impactos. 

- Resistencia a la perforación. 

- Resistencia a la llama. 

- Puntos de anclaje del barboquejo. 

✓ Exigencias opcionales: 
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- Resistencia a muy baja temperatura. 

- Resistencia muy alta temperatura. 

- Propiedades eléctricas. 

- Deformación lateral. 

- Salpicaduras de metal fundido. 

Además cada casco deberá llevar marcado el número de la norma europea, nombre o 
marca identificativa del fabricante, año y trimestre de fabricación, tipo de casco y la talla.  

 

a) CASCO DE PROTECCION PARA LA INDUSTRIA 

Casco de polietileno de alta densidad y arnés ajustable.  

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN 397. 

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

b) CASCO DE PROTECCION PARA LA INDUSTRIA CON PANTALLA FACIAL 
ABATIBLE (Para Sierras portátiles) 

Casco de polietileno de alta densidad y arnés ajustable.  

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN 397. 

✓ Marcado CE de conformidad. 

✓ Marcado ocular 1B 

CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 

✓ CATEGORÍA III SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

Requisitos: 

✓ Marcado CE de conformidad. 

FAJA LUMBAR 

Será necesario cuando se deban levantar sobre pesos, protegiendo y mejorando la 
postura, mejorando la técnica para levantar pesos. 

✓ CATEGORÍA I SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

Requisitos: 

✓ Marcado CE de conformidad. 

PROTECTORES AUDITIVOS 

✓ CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  
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En los puestos de trabajo en los que el nivel diario de ruido equivalente supere 85 dB (A), 
el empresario deberá suministrar protectores auditivos a todos los trabajadores expuestos. 
En los puestos  de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 
90 dB (A) ó 140 dB respectivamente, todos los trabajadores deberán utilizar protectores 
auditivos, cuyo uso obligatorio se señalará según lo dispuesto en el R.D. 1316/89.  

Se debe evitar elegir protectores auditivos que provoquen una atenuación del ruido 
excesivamente elevada (nivel efectivo al oído 70 dB (A) llevando puesto  el protector 
auditivo), ya que tales protectores suelen generar dificultades de comunicación, o resultar 
menos confortables que otros protectores caracterizados por una atenuación más débil, 
con lo cual, el tiempo que el usuario los lleva puestos se verá reducido.  

Las Normas que se aplican a estos equipos de protección son la EN352, que establece las 
exigencias mínimas y la EN348 que nos proporciona las recomendaciones relativas a la 
selección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento.  

 

a) OREJERAS 

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN352-1. 

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

b) TAPONES 

Estos deberán cumplir las especificaciones: 

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN352-2. 

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

c) OREJERAS ACOPLADAS A UN CASCO DE PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA 

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN352-3. 

✓ Marcado CE de conformidad. 

PROTECCIÓN DE VIAS RESPIRATORIAS  

✓ CATEGORÍA III SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

Las exigencias mínimas que deben recoger son, factor de protección 4,5 x TLV, con 
adaptador nasal. Protección contra partículas y fibras (polvo nocivo).  

 

a) MASCARILLA AUTOFILTRANTE 

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN149 

✓ Eficacia filtrante FFP1 contra partículas finas (polvo nocivo)  

✓ Marcado CE de conformidad. 
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b) MEDIA MÁSCARA FILTRANTE 

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN140:1998 

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

c) FILTROS PARA MEDIA MÁSCARA FILTRANTE 

Requisitos: 

✓ Filtro contra partículas para protección de vías respiratorias en ambientes 
pulverulentos, clase P1. Recogido en la EN 143.  

✓ Filtro para protección de vías respiratorias en presencia de vapores orgánicos, 
tipo B, clase 2. Recogido en la EN 141 

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

✓ CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN166 

✓ Marcado CE de conformidad. 

✓ Marcado lente 2-1.2 AOS 1F o 1B9 según el tipo de montura (universal o integral) y la 
protección necesaria 

✓ Adaptabilidad a la curvatura de la cara. 

PROTECCION OCULAR - FILTROS PARA SOLDADURAS 

✓ CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por l os 
trabajadores de equipos de protección individual.  

 

a) GAFAS DE PROTECCIÓN 

Protección ocular con cristales de 50 mm. y protecciones laterales.  

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN169 Filtros para soldaduras y técnicas relacionadas.  

✓ Marcado lente  AOS 5.1 FK con montura universal 

✓ Adaptabilidad a la curvatura de la cara 

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

b) PANTALLA PROTECTORA 

Pantalla protectora ante soldaduras de material termoplástico  con área de visión 75 x 98 
mm y cristales de protección. 

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN169 Filtros para soldaduras y técnicas relacionadas.  

✓ Marcado CE de conformidad. 
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PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS 

 

a) GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

✓ CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN420 Requisitos generales para los guantes de protección y en 
la EN388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos.  

✓ Guantes destinados a proteger de riesgos mecánicos y físicos ocasionados por 
abrasión, corte por cuchilla, perforación, rasgado y corte por impacto.  

✓ Marcado CE de conformidad. 

✓ NIVEL DE PROTECCIÓN: 

✓ RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 2 

✓ RESISTENCIA AL CORTE 5 

✓ RESISTENCIA AL RASGADO 2 

✓ RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 2  

 

b) GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS 

✓ CATEGORÍA III SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN420 Requisitos generales para los guantes de protección, 
EN388 Guantes de protección contra riesgos mecánicos y en la EN374 Guantes 
de protección contra productos químicos.  

✓ Guantes destinados a la protección contra productos químicos. Deben de estar 
de acuerdo con los métodos de ensayo escritos en la EN388.  

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

c) GUANTES AISLANTES PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS 

✓ CATEGORÍA III SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN420 Requisitos generales para los guantes de protección y en 
la EN60603 Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos. 

✓ Guantes destinados a la protección contra riesgos eléctricos. No se usarán si 
no han sido verificados en un periodo máximo de seis meses. Las verificaciones 
consisten en hincharlos de aire para comprobar si hay escape de aire, seguido 
de una inspección visual mientras se mantienen inflados y después de un 
ensayo dieléctrico individual, según se indica en la Norma EN60903.  

✓ Para tensiones inferiores de 2.5KV se utilizarán de clase 00. Para tensiones 
superiores, según Norma.  



R E H AB I L I T AC I Ó N  D E  L A  AN T I G U A C A S A  D E L  M A E S T R O  
JACARILLA (ALICANTE)  
EXMO. AYUNTAMIENTO DE JACARILLA, Promotor                               FERNANDO CERVANTES GARCIA, Arquitecto 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - 64 – 

 
 

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

d) GUANTES  PARA TRABAJOS CON SOLDADURAS 

✓ CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

Requisitos: 

✓ Recogido en las EN388.407.420  

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

e) MANGUITOS DE CUERO PARA TRABAJOS CON SOLDADURAS 

✓ CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

Requisitos: 

✓ Recogido en las EN340.470  

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS – CALZADO DE SEGURIDAD 

✓ CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

 

a) CALZADO DE SEGURIDAD 

Requisitos: 

✓ Recogido en las EN 344.345. 

✓ Marcado CE de conformidad. 

✓ NIVEL DE PROTECCIÓN: S2+P=S3 

• Resistencia a la Abrasión. 

• Antiestático. 

• Absorción de energía. 

• Lámina antiperforante. 

• Resistencia a hidrocarburos. 

• Resistencia al deslizamiento. 

• Puntera de acero. 

• Impermeabilidad dinámica. 

 

b) CALZADO DE SEGURIDAD IMPERMEABLES EN TERRENOS MOJADO 

Requisitos: 

✓ Recogido en las EN 344.345.346.347 
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✓ Cumplirá el requisito de resistencia al agua especificado en el apartado 4.2 de 
la Norma UNE-EN 344-2 EN para calzados de clase I 

✓ Marcado CE de conformidad. 

✓ NIVEL DE PROTECCIÓN: S2+P=S3 

• Resistencia a la Abrasión. 

• Antiestático. 

• Absorción de energía. 

• Lámina antiperforante. 

• Resistencia a hidrocarburos. 

• Resistencia al deslizamiento. 

• Puntera de acero. 

• Impermeabilidad dinámica. 

 

c) CALZADO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS CON HORMIGÓN Y OTROS 

Requisitos: 

✓ Recogido en las EN 344.345 

✓ Calzado de PVC de caña alta, tipo D, Clase II  

✓ Marcado CE de conformidad. 

✓ NIVEL DE PROTECCIÓN: S5 

 

d) CALZADO AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD 

Requisitos: 

✓ Recogido en las EN 344.345.346.347 

✓ Cumplirá el requisito de calzado aislante de la electricidad para trabajos  en 
instalaciones de baja tensión, según norma EN 50321, clase eléctrica 0  

✓ Marcado CE de conformidad. 

✓ NIVEL DE PROTECCIÓN: S2+P=S3 

 

 

e) POLAINAS DE CUERO PARA TRABAJOS CON SOLDADURA 

Requisitos: 

✓ Recogido en las EN 340.470-1 

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

VESTUARIO DE PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD  

✓ CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

Requisitos: 
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✓ Recogido en la EN 340, EN 471 

✓ Marcado CE de conformidad. 

✓ CLASE 3 

 

ROPA DE PROTECCION 

✓ CATEGORÍA I SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN 340. 

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS CON SOLDADURA 

✓ CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización po r los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN 340.470. 

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURAS 

✓ CATEGORÍA III SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

Cuando por ausencia de protecciones colectivas o porque éstas se encuentren parcialmente 
retiradas exista riesgo de caída a distinto nivel en la realización de determinada operación, el 
encargado ordenará sin excepciones el uso del cinturón de sujeción,  indicando a tal efecto un punto 
de anclaje que puede ser: un pilar, anillas embebidas ancladas al  forjado. Los dispositivos de anclaje 
estarán recogidos en la EN 795. 

En caso de emplear cinturones de sujeción, se tendrá en cuenta que la cuerda que lo una al 
punto de anclaje tenga una longitud tal que no le permita llegar más allá del borde libre. Si la cuerda 
tuviera una longitud que permitiera la caída libre del trabajador se deberá emplear arnés anticaída 
con absorbedor de energía en vez del cinturón de sujeción. 

Los elementos de amarre como cables y cuerdas de sujeción de los cinturones tendrán 
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 
protectora, debiendo cumplir norma EN 354. El número de cabos de una cuerda cableada debe ser 
de tres, como mínimo. Las cuerdas serán de poliamida de alta tenacidad de resistencia mínima 2280 
daN  y una fuerza mínima de impacto de 430 daN, debiendo cumplir la norma EN 354 y la ISO 
1140.Se revisará el estado de éstas antes del comienzo de los trabajos y respetará siempre el 
periodo de vida útil dados por el fabricante. Será revisada periódicamente por el técnico del servicio 
de prevención. 
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a) CINTURÓN DE SUJECIÓN 

Requisitos: 

✓ Recogido en las EN 358. 

✓ Marcado CE de conformidad. 

Los conectores deberán ser conformes con la Norma EN 362 

 

b) ARNÉS ANTICAIDA DE SEGURIDAD VERTICAL  

Requisitos: 

✓ Recogido en las EN 361 

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

c) DISPOSITIVOS ANTICAÍDA RETRÁCTILES 

Requisitos: 

✓ Recogido en las EN 360. 

✓ Marcado CE de conformidad. 

Los conectores deberán ser conformes con la Norma EN 362.  

 

d) ABSORBEDOR DE ENERGÍA 

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN 355 

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

f) COMPONENTES DE AMARRE DE SUJECIÓN  

Requisitos: 

✓ Recogido en las EN 354, 362 

✓ Marcado CE de conformidad. 

 

g) ANCLAJES FIJOS 

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN 795. 

✓ Marcado CE de conformidad. 

Todos los equipos deberán estar siempre disponibles en la obra.  

 

4.2. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Los medios de protección colectiva no normalizados que se prevean usar en la obra, deberá 
estar justificado su cálculo por un técnico competente este a su vez certificará su diseño y adecuación 
al uso que va a realizar en la obra. Independientemente de estos antes de comenzar su uso se 
ensayará con un coeficiente de seguridad mínimo de 3. 
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VALLAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

Su altura y consistencia variará según la función que desempeñen en la obra. 

1º. Cuando cumplan funciones de limitación y protección, tendrán como mínimo 90 cm. de altura 
y podrán combinar elementos metálicos y de madera. Pueden instalarse ancladas entre sí o 
de forma autónoma, según se estime más adecuado, estando indicado su uso especialmente 
para delimitar zonas de tránsito, proteger zonas de acopio, excavaciones, etc. 

2º. Cuando cumplan la función de contención de peatones y cerramiento exterior de la obra, 
deberán estar ancladas entre sí, y consistirá en un panel de mallazo o fabricado con mallas 
soldadas en acero, de 2,00 metros de alto, instaladas sobre bases de hormigón armado o 
empotradas al terreno, deberán impedir en todo momento el paso de personal ajeno a la 
obra. 

Estas vallas se situarán en el límite de la parcela, vallado del perímetro tal como se 
indica en los planos, y antes del comienzo de los trabajos, por parte de la empresa 
constructora o la promotora, según se especifique en contrato. 

Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4,5 metros de anchura y puerta 
independiente de acceso de personal. 

Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 
definitivo. 

3º. Los acopios de elementos prefabricados pesados siempre estarán vallados mediante valla de 
2 m de altura. 

 

BARANDILLAS 

En la NTP 123: Barandillas quedan recogidas las descripciones mínimas de las barandillas o 
guarda cuerpos más usados en construcción. 

La EN 13374 es la norma europea que especifica las condiciones de los Sistemas 
Provisionales de Protección de Borde esta es la norma que deben de cumplir todas las barandillas de 
protección perimetral que se instalen. 

Las barandillas a emplear serán, según las posibilidades y necesidades en cada situación, tipo 
sargento, embebidas en el forjado,  ancladas a la estructura con mordazas especiales pertenecientes 
al propio sistema de encofrado. 

Las barandillas y plintos deberán tener: 

1. Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

2. La altura de las barandillas será de 90 cm, como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco 
existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón 
intermedio, o por medio de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm.  

3. Los plintos o rodapiés tendrán una altura mínima de 15 cm sobre el nivel del piso.  

4. Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal.  

La Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y Cerámica en su Art. 187 nos habla de cómo se 
tienen que proteger los huecos y aberturas que por su especial situación resulten peligrosos: los 
huecos y aberturas para la elevación de materiales y, en general, todos aquellos practicados en los 
pisos de las obras en construcción, que por su especial situación resulten peligrosos serán 
convenientemente protegidos mediante barandillas sólidas de 90 cm de altura, y en su caso, rodapiés 
de 30 cm también de altura de acuerdo con las necesidades de trabajo. 

Se instalarán barandillas en todo el perímetro de las escaleras y en el hueco del forjado de las 
mismas. Para la instalación de estas se deberán tomar las medidas oportunas para evitar el riesgo de 
caídas a distinto nivel. 

Cuando realicemos cualquier unidad de obra la primera actuación será siempre la verificación 
del correcto estado de las protecciones colectivas, si estas no estuviesen colocadas se procederá 
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primeramente a la colocación de estas haciendo un correcto uso de los equipos de protección 
individual para evitar cualquier riesgo susceptible de materializarse a la hora de la colocación de éstas 
protecciones colectivas. 

En el caso de que por necesidades de la obra, una planta desencofrada quedase libre para el 
acceso de los operarios, se deberán instalar barandillas, con la suficiente resistencia como para 
garantizar la retención de personas y la señalización del peligro o adelantar la protección que se vaya 
a emplear durante la fase de acabados. 

En todo caso, en la ejecución de la primera planta, se colocarán barandillas rígidas. La 
protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por 
las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la 
colocación de barandillas de las características anteriormente indicadas; mínimo 90 cm, listón 
intermedio, rodapié de 15 cm mínimo, y una resistencia mínima de 150 Kg/ metro lineal. 

La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en el Plan de 
seguridad y salud redactado por la empresa contratista. 

 

VÍAS DE CIRCULACIÓN 

La legislación española sobre lugares de trabajo viene recogida fundamentalmente en el R.D. 
486/1997, de 14 de Abril (B.O.E, 23.04.97) por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en los lugares de trabajo y que traspone la Directiva 89/654/CEE, y en el 
Anexo IV, parte A del R.D. 1627/97. 

Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

Las vías para vehículos deben tener como mínimo 4,5 m de ancho, una pendiente en tramo 
recto, inferior a 12%, y al 8% en tramo curvo. 

Se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las 
demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

Las NTP 434: Superficies de trabajo seguras (I) y NTP 435: Superficies de trabajo seguras 
(II), establecen las siguientes disposiciones: 

Por razones de seguridad se deberán separar, siempre que sea posible, las vías reservadas a 
los peatones de las reservadas a vehículos y medios de transporte. De cara a planificar las 
dimensiones de las vías de circulación se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: 

✓ Frecuencia de tráfico de vehículos y peatones. 

✓ Las dimensiones máximas de los vehículos que vayan a circular por el interior de la obra. 

✓ Las dimensiones máximas de las mercancías que se mueven por la obra (piezas, cajas, 
máquinas, etc.). 

Para el dimensionamiento de las vías de circulación deben  considerarse los siguientes 
aspectos: 

a) Vías exclusívamente peatonales: las dimensiones mínimas de las vías destinadas a 
peatones serán de 1,20 m. para pasillos principales y de 1 m para pasillos secundarios. 

b) Vías exclusivas de vehículos de mercancías: si son de sentido único su anchura deberá 
ser igual a la anchura máxima del vehículo o carga incrementada en 1 m.  Si son de doble 
sentido su anchura será de al menos dos veces la anchura de los vehículos o cargas 
incrementada en 1,40 m. 

c) Vías mixtas: para el caso de vías mixtas de vehículos en un sólo sentido y peatonales en 
doble sentido la anchura mínima será la del vehículo o carga incrementada en 2 m. (1 m por 
cada lado).. Para el caso vías mixtas de vehículos en un sólo sentido y peatonales en sentido 
único la anchura mínima será la del vehículo o carga incrementada en 1 m. más una 
tolerancia de maniobra de 0,40 m. Para el caso de vías de doble sentido de vehículos y 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/lugares.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/lugares.htm
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peatonales la anchura mínima será la de dos vehículos incrementada en 2 m. más una 
tolerancia de maniobra de 0,40 m. 

d) Separación entre máquinas y pasillos: la separación entre las máquinas y los pasillos no 
será inferior a 0,80 m, contándose desde el punto más saliente de la propia máquina o de sus 
órganos móviles.  

e) Acceso a partes de máquinas: la unidad de paso para acceder a puntos de máquinas, 
aunque sea de forma ocasional, requiere una anchura mínima de 0,80 m. 

Otras normas comunitarias que afectan a estos temas son la directiva del Consejo 89/391/CEE 
de 12.06.1989 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud 
de los trabajadores en el trabajo y la directiva del Consejo 89/654/CEE de 30.11.1989 relativa a las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo. 

 

LÍNEAS DE VIDA 

Es un dispositivo de anclaje móvil que permite desplazamientos por ella horizontalmente, puede 
establecerse para la realización de trabajos con riesgo de caídas desde altura, en los que se requiera 
de movilidad, por ejemplo en un tejado, un puente-grúa, etc... Si los trabajos en dicho lugar fueran 
muy habituales debe barajarse la posibilidad de instalar una Línea de Vida fija 

El usuario debe anclarse a la línea con su correspondiente sistema anticaídas: Arnés y Dispositivo 
Absorbedor de Energía. 

Requisitos: 

✓ Recogido en la EN795-B 

• Cinta de Poliéster de Alta tenacidad de 35mm. 

• La longitud dependerá de los requisitos de los trabajos. 

• Máximo número de Usuarios: en el momento de la obtención de la Línea de Vida se 
deberá tener en cuenta si es para 1 o 2 usuarios. 

✓ Marcado CE. 

 

ESCALERAS DE MANO 

Las normas de prevención que deben ser tenidas en cuenta son la NTP 239: Escaleras 
manuales, es la norma que pretende dar a conocer los principales riesgos y las medidas preventivas 
a adoptar en la utilización y montaje de escaleras de mano. 

Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes, y, en caso de no ser así, se calzarán 
adecuadamente para impedir su desplazamiento. Su longitud será tal que sobrepase 1 m por encima 
del punto de apoyo superior. La inclinación en proyección horizontal será menor o igual a la cuarta 
parte de la altura salvada. Según R. D.486/97 de Lugares ANEXO I punto 9. 

Las escaleras son para subir y bajar, no para trabajar desde ellas. Si es imprescindible trabajar 
desde la escalera es obligatorio utilizar arnés de seguridad sujeto o anclado a un elemento fijo de la 
obra. 

No se deben utilizar escaleras de más de 5m y  no se deben utilizar por más de un trabajador a 
la vez. 

Las escaleras de tijera deben disponer de limitadores de apertura (cadenas, cables u otro 
sistema seguro). 

A continuación  se reseñan las normas relativas a escaleras de mano que se deberán cumplir: 

✓ UNE-EN 131-1:1994. Escaleras. Terminología, tipos y dimensiones funcionales. 

✓ UNE-EN 131-2:1994 Escaleras. Requisitos, ensayos y marcado. 
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REDES HORIZONTALES 

Están destinadas a evitar la caída de operarios y materiales por los huecos de los forjados. Las 
cuerdas laterales estarán sujetas fuertemente a los estribos embebidos en el forjado. 

Estas redes cumplirán las Normas NTP-124. Redes de Seguridad y UNE-EN 1263-1 y 1263-2. 

En el supuesto que no sea posible la utilización de estas redes, se emplearán otras 
protecciones tales como mallazos, planchas metálicas o tableros de madera, o barandillas, que deben 
ser sólidas, fijas y cubrir totalmente el hueco. 

Los mallazos deben ser de 8 mm de diámetro y formando cuadrículas de 10 por 10 cm. 

Los tableros de madera tienen que ser de 2,5 cm de espesor y estar provistos de topes que 
impidan el deslizamiento, o claveteados al forjado. 

 

MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA 

A continuación se especifican las condiciones mínimas de seguridad y salud que deben cumplir 
los medios auxiliares que está previsto utilizar en obra, y que por su estado incorrecto o mala 
utilización han causado un elevado número de accidentes en el sector. 

Para poder utilizar  estos equipos, máquinas y medios auxiliares,  antes de comenzar su uso el 
encargado de la empresa contratista junto con el recurso preventivo deberán  obtener la 
documentación necesaria para ser catalogados “seguros” desde la perspectiva de su fabricación o 
adaptación. Se exigirá a todos los equipos el certificado de homologación para poder ser utilizados, 
los  equipos anteriores a la entrada en vigor de esta reglamentación para poder ser utilizados deberán 
ser adecuados al R.D. 1215/95 y ser certificados por una OCA. También se comprobará el correcta 
estado de las mangueras eléctricas, protecciones, resguardos, paradas de emergencia, ect. 

 

TABLEROS 

La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado  de 
pequeñas dimensiones menores de un metro cuadrado, se realizará mediante la colocación de 
tableros de madera apoyados sobre un doble mallazo de 8 mm y perfectamente anclado al forjado. 

Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para pequeños huecos para conductos 
de Instalaciones. 

La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un 
cuajado de tablones  de madera  de 7 x 20 cm sujetos inferiormente mediante tres tablones 
transversales y apoyados en un mallazo embebido en el forjado. 

 

ANDAMIOS EN GENERAL 

Todos los andamios deberán cumplir lo especificado en el V Convenio de Construcción. 

El uso de los andamios como medio de protección deberá ser perfectamente compatible con la 
utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo condiciones técnicas las señaladas en el 
capítulo correspondiente de la memoria descriptiva y en los artículos del Convenio. 

Para la ejecución de unidades de obra en que esté prevista la instalación de andamios  se 
cumplirán las siguientes normas: 

Las plataformas de trabajo se ajustarán a las siguientes especificaciones: 

✓ La plataforma será como mínimo de 60 cm, cuajada, sin dejar huecos, sujeta en los 
apoyos, antideslizante y estará libre de obstáculos. 

✓ Las plataformas y los apoyos serán resistentes. 
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✓ Para altura igual o superior a 2 m tendrán barandilla, en todo su perímetro, como mínimo 
de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

Equipamiento de los operarios: 

✓ En fase de montaje y desmontaje, el personal irá convenientemente anclado con los 
equipos de antiácidas, arnés y doble mosquetón, necesarios según el pliego. 

✓ Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 
de los mismos a los trabajadores. 

Prohibiciones: 

✓ Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

✓ Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

✓ Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 

✓ Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída. 

✓ Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

Obligaciones: 

✓ Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 

✓ Una vez instalado el andamio, se revisará periódicamente el óptimo estado de 
conservación del andamio, su estabilidad y seguridad, así como su correcto empleo por 
parte de los trabajadores. 

✓ Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 

✓ El andamio, debe ser concebido de forma tal, que esté en condiciones de poder ser 
amarrado a la fachada, por medio de anclajes, en los puntos apropiados, 
preferentemente, cerca de las intersecciones de los montantes con los largueros. 

✓ La estructura de los puntos de amarre, deberá permitir a éstos, resistir las fuerzas 
horizontales paralelas y perpendiculares a la fachada. 

✓ Antes de la utilización del andamio la empresa instaladora emitirá un certificado de 
instalación justificando la resistencia, estabilidad y correcta instalación de éste según 
marca el R.D 2177/2004, de 12 de Noviembre por el que se modifica el R.D. 1215/97 de 
18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud  
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 

A continuación  se reseñan las normas relativas a andamios que se deberán cumplir: 

✓ UNE 76501:1987. Estructuras auxiliares y desmontables. Clasificación y definición. 

✓ UNE 76502:1990. Andamios de servicio y de trabajo con elementos prefabricados. 
Materias medidas cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 

✓ UNE 76503:1991. Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de 
trabajo y puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos y ensayos. 

✓ UNE 39:2001. Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones 
técnicas de suministros. 
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✓ UNE-EN 1298:1996. Torres de acceso  y torres de trabajo móviles. Reglas y directrices 
para la preparación de un manual de instrucciones. 

✓ UNE HD 1004:1994. Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con 
elementos prefabricados. 

✓ PNE- pr EN 12810-1. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 1 
especificaciones del producto. 

✓ PNE- pr EN 12810-2. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte. Métodos 
de cálculo particular y evaluación. 

✓ PNE-pr EN 12811. Andamios. Requisitos de aptitud al uso y cálculo general. 

✓ PNE-pr EN 12811-2. Equipamiento para trabajos temporales en obra. Andamios. Parte 2 
Información sobre materiales. 

Los andamios más modernos cumplen las especificaciones técnicas de las normas UNE HD 
1000 y HD 1004. 

 

a) ANDAMIOS TUBULARES 

Las normas de prevención que deben ser tenidas en cuenta son la NTP 669: Andamios 
prefabricados (I): Normas Constructivas y la NTP 670: Andamios prefabricados (II): Montaje y 
utilización, son las normas que pretenden dar a conocer los principales riesgos y las medidas 
preventivas a adoptar en la utilización y montaje de andamios tubulares. 

Los andamios además han de cumplir las normas de homologación (Norma UNE 76-502-90, 
HD 1000), y deben cumplir los siguientes requisitos: 

Se utilizarán  andamios homologados cuyo acero cumpla las condiciones  indicadas en  la EN 
39:2001.  

Idoneidad de la base y apoyos del andamio, así como consistencia del terreno, adecuación de 
los durmientes. 

Perfecta unión entre los módulos, velando por una construcción estable y segura del andamio. 

Arriostramiento del andamio a elementos rígidos y resistentes de la fachada del edificio, si su 
altura lo requiere. 

Se montará de forma que las escalas laterales queden por el lado opuesto al plano de trabajo, 
debiendo emplearse escalera interior para acceder a plataformas de trabajo a más de 2 m de altura, o 
en su defecto emplearse la escalera lateral combinada con el uso de un arnés anticaídas sujeto a una 
línea de vida vertical. 

Se montará de forma que indique el fabricante siguiendo sus especificaciones y por personal 

cualificado y formado e informado  en los riesgos específicos de esta actividad. 

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 
cm. en prevención de caídas. 

El acceso (subida y bajada) a las plataformas del andamio debe hacerse a través de escaleras 
interiores estables y seguras. 

 

PLATAFORMAS ELEVADORAS 

Para estos medios de elevación deberá cumplirse la nota técnica NTP 634: Plataformas 
elevadoras móviles de personal, ya que es la norma que pretende dar a conocer los principales 
riesgos y las medidas preventivas a adoptar en la utilización y montaje de estos sistemas de 
elevación. 
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Para estos medios de elevación deberá cumplir la norma de la UNE-EN 280. Plataformas 
elevadoras móviles de personal y la norma  UNE 58921 IN. Instrucciones para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) 

La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad: 

Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. (PEMP con 
conductor acompañante y las autopropulsadas del Tipo 1). 

Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente del chasis está 
dentro de los límites establecidos por el fabricante.  

Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas de forma que puedan 
adaptarse a suelos que presenten una pendiente o desnivel de al menos 10°. 

La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su perímetro 
a una altura mínima de 0,90 m. y dispondrá de una protección que impida el paso o deslizamiento por 
debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas de acuerdo con el RD 486/1997 sobre 
lugares de trabajo: Anexo I.A.3.3 y el RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo: Anexo 1.1.6. (La 
norma UNE-EN 280 especifica que la plataforma debe tener un pretil superior a 1,10 m. de altura 
mínima, un zócalo de 0,15 m. de altura y una barra intermedia a menos de 0,55 m. del zócalo o del 
pretil superior; en los accesos de la plataforma, la altura del zócalo puede reducirse a 0,1 m. La 
barandilla debe tener una resistencia a fuerzas específicas de 500 N por persona aplicadas en los 
puntos y en la dirección más desfavorable, sin producir una deformación permanente). 

 

a) PLATAFORMAS DE TIJERA 

La plataforma es de elevación vertical con alcances máximos de 25 m. y con gran capacidad de 
personas y equipos auxiliares de trabajo. 

 

b) CESTA ELEVADORA 

Se utilizan para trabajos en zonas de difícil acceso. Pueden ser de brazo articulado y sección 
telescópica o sólo telescópica con un alcance de hasta 40 m. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Las herramientas manuales que se usen en los diferentes trabajos, deberán ajustarse a las 
especificaciones recogidas en las normas siguientes: 

NTP 391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad. Esta primera 
norma contiene los riesgos, causas principales, las medidas preventivas generales y las medidas 
preventivas específicas de los alicates, cinceles, cuchillos, destornilladores y los escoplos y 
punzones. 

NTP 392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad, consta de una 
síntesis de los riesgos y medidas preventivas generales del uso de herramientas manuales y en 
especial trata sobre las medidas preventivas específicas de las limas y llaves. 

NTP 393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad, consta de una 
síntesis de los riesgos y medidas preventivas generales del uso de herramientas manuales y en 
especial trata sobre las medidas preventivas específicas de los martillos y mazos, picos, sierras y 
tijeras. 

En cualquier caso deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

✓ Las herramientas de mano deben estar construidas con materiales resistentes, serán las 
más apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar, y no tendrán 
defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. 

✓ La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los 
mismos. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/lugares.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/lugares.htm#anexo1_a_3_3
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/equipos.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/equipos.htm#anexo1_1_6
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✓ Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos, ni 
superficies resbaladizas, y serán aislantes en caso necesario. 

✓ En los trabajos realizados sobre plataformas, andamios, forjados, cubiertas, etc., se 
utilizarán cinturones porta herramientas. 

 

GRUPO DE SOLDADURA 

 

a) SOLDADURA ELÉCTRICA Y SOLDADURA OXIACETILÉNICA 

Las normas de prevención que deben ser tenidas en cuenta son la NTP 494: Soldadura eléctrica al 
arco: normas de seguridad y NTP 495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de 
seguridad, son las normas que pretenden dar a conocer los principales riesgos y las medidas 
preventivas a adoptar en la utilización, y estas son: 

Electrocuciones 

Los contactos eléctricos directos se evitarán mediante:  

✓ Revisiones periódicas de los cables del circuito de alimentación y de soldadura en cuanto 
a su revestimiento.  

✓ Protección de los bornes de conexión en ambos circuitos y de la pinza de soldadura.  

✓ Empalmes de las mangueras de alimentación correctos y su sustitución inmediata cuando 
éstas se encuentren en mal estado (deterioros de la protección de cable, profusión de 
empalmes, etc.). 

En cuanto a los contactos indirectos se protegerán con:  

✓ La correspondiente toma de tierra en la carcasa de la máquina.  

✓ Mediante la protección de un disyuntor diferencial asociado a toma tierra. 

✓ Cuando estos trabajos se efectúen a la intemperie, lo que suele ser frecuente en obras de 
construcción, se suspenderán en caso de lluvia. No se debe olvidar que en condiciones 
de humedad extrema la resistencia del cuerpo humano disminuye considerablemente. 

✓ Del mismo modo, estos trabajos no se pueden realizar en zonas encharcadas de agua 
sin adoptar medidas que aíslen convenientemente al trabajador. 

Radiaciones 

✓ Se evitará este riesgo colocando mamparas, rodeando y aislando el puesto de trabajo del 
soldador cuando sea posible (protección colectiva). 

✓ Al soldador mediante el uso de máscara o careta de mano o de cabeza de características 
adecuadas a la intensidad del soldeo. 

Proyección de partículas 

✓ Este riesgo se debe proteger, como en el caso anterior, mediante la colocación de 
mamparas de protección rodeando el puesto del soldador cuando sea posible. 

✓ Si el soldador se encuentra en una posición alta (por ejemplo montajes en construcción), 
el paso de personal por debajo de su puesto de trabajo deberá impedirse, o protegerse 
mediante bandejas metálicas (recoge chispas) o marquesinas del mismo material. 

✓ La utilización de la careta, como equipo de protección individual, será también 
imprescindible para proteger al soldador contra la proyección de partículas 
incandescentes mientras esté soldando, y la utilización de gafas de seguridad cuando 
proceda al descascarillado. 
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Caída de materiales 

✓ En estos trabajos debe utilizarse calzado de seguridad con la puntera reforzada. En las 
obras, y cuando se muevan piezas mediante la utilización de maquinaria de elevación 
(grúas), se deberá utilizar casco protector. 

✓ Cuando los trabajos se realicen en altura, la zona de trabajo se acotará impidiendo el 
paso por debajo, o se colocarán pasillos o marquesinas como medidas colectivas de 
protección. 

Humos y gases de soldadura 

✓ Se podrán evitar mediante la ventilación forzada del puesto de trabajo.  

✓ La extracción localizada de los humos generados mediante extractores fijos o móviles. 

✓ Adoptando una postura adecuada de trabajo con la cara paralela al punto de soldadura, 
en ningún caso por encima de él. 

 

b) OXICORTE 

La norma de prevención que debe ser tenida en cuenta es la NTP 495: Soldadura oxiacetilénica y 
oxicorte: normas de seguridad, es la norma que pretende dar a conocer los principales riesgos y 
las medidas preventivas a adoptar en la utilización. 

Operación de corte de metales, generalmente acero, mediante soplete, en cuya boquilla la 
combustión de un gas en presencia de oxígeno produce la llama a altas temperaturas. 

Se evitará: 

✓ Utilizar las botellas de acetileno tumbadas en el suelo, porque puede facilitar la fuga de la 
acetona. Se deben utilizar correctamente colocadas en su carro porta-botellas o de pie 
junto a algún paramento y sujetas por cadenas. 

 

5.-  CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA 

Se cumplirá lo establecido en el RD.1495/86 en el que se aprueba el Reglamento de la 
Seguridad en las Maquinas, y el RD.1215/97 sobre Utilización de Equipos de Trabajo vinculados a 
emplear en los distintos tajos vinculados a éste Centro. 

Todo Equipo Trabajo y Máquinas  que se emplee en ésta obra, irá acompañado de: 

Instrucciones de USO, extendidas por el fabricante o importador. 

Instrucciones técnicas complementarias. 

Normas de Seguridad de la Maquinaria. 

Placa de Identificación. 

Contraseña del marcado "CE" y Certificación de Seguridad. 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como Grúas torre y Hormigonera serán las 
instaladas por personal  competente y debidamente autorizado. 

En el caso de Grúa-Torre instalada en obra tendrá su Proyecto Técnico, realizado por Ingeniero 
Técnico Industrial, presentado y conformado en la Consejería de Industria. 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, 
el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
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Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los 
libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas 
utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas en 
profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

Especial atención requerirá la instalación de las grúas - torre, cuyo montaje se realizará por 
personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de “Puesta en marcha de la grúa” 
siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 

 

6.  CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
aparatos correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por 
empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados 
con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 

Todos los cables que presenten  defectos superficiales u otros no particularmente visibles, 
serán rechazados. 

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60ºC. 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento. 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de 
mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corto 
circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los 
que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas 
de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 

▪ Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual, para cada servicio. 

▪ Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magnetotérmico, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 

▪ Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de 
la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos 
dispositivos se complementaran con la unión a una misma toma de tierra todas las masas 
metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de 
cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que 
estén  protegidos por estos discos. 

▪ Cable de cobre y picas de Tierra. 
▪    En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos 

a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas 
generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
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7. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE   

ANEXO IV. RD 1627/97.De especial consideración. 

PARTE A. LUGARES DE TRABAJO 

PARTE B. PUESTOS DE TRABAJO EN INTERIOR DE OBRAS 

PARTE C. PUESTOS DE TRABAJO EN EXTERIOR DE OBRAS 

 

PARTE A 

DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJO EN LAS 
OBRAS. 

1. SERA DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE LA OBRA, incluidos los puestos de trabajo en las 
obras en el interior y en el exterior de los locales. 

2. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ. 

▪ Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y  
▪ El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 

suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para 
que el trabajo se realice de manera segura. 

3. INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGIA. 

▪ La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en 
su normativa específica. 

▪ Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro 
de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra 
los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

4. DETECCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

▪ Según las características de la obra, y el uso de los locales, los equipos presentes, las 
características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes así 
como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número 
suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios. 

5. EXPOSICION A RIESGOS PARTICULARES 

▪ Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

▪ En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera 
contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, 
la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para 
prevenir cualquier peligro. 

6. ILUMINACION 

▪ Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la 
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener la iluminación artificial adecuada y 
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán 
puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. 
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7. PRIMEROS AUXILIOS 

▪ Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 
todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse 
medidas para garantizar la evacuación. 

▪ En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 

▪ Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 
servicio local de urgencia. 

8. SERVICIOS HIGIENICOS 

▪ Los vestuarios deberán de ser de fácil acceso, tener las dimensiones  suficientes y disponer de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su 
ropa de trabajo. 

▪ Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, 
cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos 
personales bajo llave. 

▪ Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

▪ Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá 
haber lavabos suficientes y apropiados con agua caliente si fuere necesario, cerca de los 
puestos de trabajo y de los vestuarios. 

▪ Los vestuarios, duchas lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 
preverse una utilización por separado de los mismos. 

9. LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO 

▪ Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 
actividad o él número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores 
deberán poder disponer de locales de descanso. 

▪ Cuando existan locales de alojamientos fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una Sala para comer y otra de esparcimiento. 

10. DISPOSICIONES VARIAS 

▪ Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 

▪ En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable. 
▪ Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 

preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 

PARTE B 

DISPOSICIONES MINIMAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS 
OBRAS EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES 
 
Se aplicarán siempre que lo exija las características de la obra 

1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

▪ Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 

2. DIMENSIONES Y VOLUMEN DE AIRE DE LOS LOCALES 

▪ Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a 
cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 
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PARTE C 

DISPOSICIONES MINIMAS ESPECIFICAS RELATIVAS A PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS 
EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES 

Se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra 

1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

▪ Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 
deberán ser sólidos y estables. 

▪ En caso  de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran 
estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación 
apropiados y seguros. 

▪ Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

2. CAIDAS DE OBJETOS 

▪ Los trabajadores deberán estar protegidos contra la  caída de objetos o materiales; para ello se 
utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 

▪ Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 
peligrosas. 

▪ Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse 
de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

3. CAIDAS DE ALTURA 

▪ Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes 
en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 
superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva 
de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes,  tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de un reborde de protección, unos pasamanos y una protección 
intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

▪ Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos 
para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o 
redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de 
medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de 
protección equivalente. 

▪ La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada 
vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período 
de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

4. FACTORES ATMOSFERICOS 

▪ Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y salud. 

5. ANDAMIOS Y ESCALERAS 

▪ Los andamios deberán Proyectarse, Construirse y Mantenerse convenientemente de manera 
que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

▪ Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a 
caídas de objetos. 

▪ Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
1. Antes de su puesta en servicio. 
2. A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3. Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la                                      

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia. 
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▪ Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
▪ Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el 

Real Decreto486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

6. APARATOS ELEVADORES 

▪ Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

▪ Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus 
elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

1. Ser de buen diseño y construcción y tener  una resistencia suficiente para el  uso al que estén 
destinados. 

2. Instalarse y utilizarse correctamente. 
3. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
4. Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 

▪ En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la 
indicación del valor de su carga máxima. 

▪ Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de 
aquellos a los que estén destinados. 

7. VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANIPULACION DE 
MATERIALES. 

▪ Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de 
materiales deberán: 

1. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía. 

2. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3. Utilizarse correctamente. 

▪ Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de sierras y 
manipulación de material s deberán recibir una Formación especial. 

▪ Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua 
vehículos o maquinarias para movimiento de sierras y manipulación de materiales. 

▪ Cuando sea adecuado, las maquinarias para Movimientos de Tierras y manipulación de 
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra 
el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

8. INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS 

▪ Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. 

▪ Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, 
deberán: 
1. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 

principios de la ergonomía. 
2. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3. Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4. Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

▪ Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 

9. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES, POZOS, TRABAJOS                                
SUBTERRANEOS Y TUNELES. 

▪ Antes de comenzar los trabajos, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los 
peligros debidos a cables subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones adecuadas: 

1. Para prevenir los riesgos de Sepultamiento por desprendimiento de Tierras, Caídas de 
personas, Tierras, materiales u otros objetos, mediante sistemas de Entibación, blindaje, 
apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
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2. Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 
adecuados. 
3. Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que 
se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la 
salud. 
4. Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca 
un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

▪ Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
▪ Las acumulaciones de Tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán 

mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso 
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 
terreno. 

10. INSTALACIONES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 

▪ Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

▪ Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas 
y señalizadas claramente. 

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra 
será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, 
se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de 
las mismas. 

11. ESTRUCTURAS METALICAS O DE HORMIGON, ENCOFRADOS Y PIEZAS                                              
PREFABRICADAS PESADAS. 
▪ Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o 
desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

▪ Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean 
sometidos. 

12. OTROS TRABAJOS ESPECIFICOS 

▪ Los trabajos de Derribo o Demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores 
deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y 
deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 

▪ En los trabajos en Tejados deberán adoptarse las medidas de Protección Colectiva para evitar, 
cuando sea necesario, la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando 
haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas 
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

 

 

EL ARQUITECTO 
 

 

 

 

Fdo. FERNANDO CERVANTES GARCIA 

EN LA FECHA DE LA FIRMA ELECTRONICA
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8.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

Las protecciones individuales e instalaciones de higiene y bienestar no se valoran en el 
presente presupuesto porque se incluyen en los Costes Indirectos de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.1 M Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con paneles prefabricados de chapa ciega
galvanizada de 2,00 m de altura y 1 mm de espesor, con protección contra la intemperie y soportes del
mismo material tipo Omega, separados cada 2 m (amortizable en 5 usos). Incluso p/p de hormigonado
del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I y puerta de acceso de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y
aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Aplomado y alineado de los soportes. Colocación de
los accesorios de fijación. Montaje y posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total m  ......: 25,000 29,07 726,75

25.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de
700x1000 mm, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5
usos). Según R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y
aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud  ......: 2,000 13,83 27,66

25.3 M Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de escaleras, compuesta por
guardacuerpos de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por
apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25
mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud
(amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97.
Incluye: Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,000 1,100 7,700Escalera
1 2,000 1,100 2,200

9,900 9,900

Total m  ......: 9,900 11,21 110,98

25.4 M Suministro, montaje y desmontaje de bajante metálica de escombros de 40 cm de diámetro (amortizable
en 5 usos). Incluso embocadura de vertido, puntales de acodalamiento, elementos de sujeción y
accesorios.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total m  ......: 5,000 23,19 115,95

25.5 Ud Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B,
de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes.
Cuelgue de los extintores. Señalización.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Total Ud  ......: 2,000 52,91 105,82

25.6 Ud Protección de hueco horizontal de forjado, en claraboyas, mediante tablones de madera de pino de
25x7,5 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, unidos a un rollizo de madera
de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para
soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de
modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos.

Total Ud  ......: 3,000 54,05 162,15

25.7 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 fijos de
seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de
diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado
con base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,710 9,710Azotea plana
2 6,780 13,560
1 3,500 3,500Balcón
2 0,700 1,400

28,170 28,170

Total m  ......: 28,170 7,80 219,73
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25.8 M Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de
red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del
forjado cada 50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar
completamente el hueco existente entre dos forjados, durante los trabajos sobre andamios junto a
balcones o terrazas, en planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno,
para unir las redes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4,000 1,500 18,000Protección hueco vertical

claraboya hasta colocación
de carpintería

18,000 18,000

Total m  ......: 18,000 13,06 235,08

25.9 Ud Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con
amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de
aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de
aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de
acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes de acero
inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el
extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de
señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los
componentes de la línea de anclaje al soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000En cubierta superior

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 634,73 634,73

25.10 Ud Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con
amortiguador de caídas, de 5 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de
aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de
aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de
acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste de acero
inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el
extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de
señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los
componentes de la línea de anclaje al soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000En cubierta inferior

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 482,33 482,33

25.11 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 150 m²,
con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del
50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.

Total Ud  ......: 1,000 555,24 555,24

25.12 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 150 m²,
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto
más alejado del montaje.

Total Ud  ......: 1,000 1.336,03 1.336,03

25.13 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 ppal., posterior y aleros. Aproximadamente 150 m².

Total Ud  ......: 1,000 1.041,07 1.041,07

25.14 Ud Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de
trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 129,89 129,89

25.15 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Remates (10 días)

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 154,61 1.546,10

Total presupuesto parcial nº 25 SEGURIDAD Y SALUD : 7.429,51
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9.  PLANOS. 
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