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1.1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

 
Es objeto del presente Proyecto, la especificación de las características técnicas y de ejecución que 
deberán cumplir las instalaciones del Edifico de la Oficina Gestora de la Diputación Provincial de Alicante 
en Rojales, en calle Malecón del Soto, 12, 03170.  
 
Todo ello debido Al incendio acaecido el pasado noviembre de 2017, que como consecuencia ha 
producido la destrucción, rotura y avería de las instalaciones del edificio referido, así como de los 
equipos que las integran, siendo necesario instalarlas de nuevo y según la normativa vigente, antes de 
la puesta en marcha del edificio. 
 
Éstas son LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, 
LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 
ANTI INTRUSIÓN, LA INSYTALACIÓN DE VOZ, DATOS, TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO 
ELECTRÓNICO Y LA INSTALACIÓN DEL CUADRO DE MANIOBRA DEL ASCENSOR. 
 
La actuación consiste, según se indica en el presupuesto, en: 

 

SEPARATA 1 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

 

• Contratación del provisional de obra de 33 KW. con CGP y medida y cuadro provisional de obra. 

• Acometida en BT bajo acera calzada 3x240+1x150 mm². Al. Con empalmes y reposición de 

pavimento. 

• CGP 400 A. y equipo de medida indirecta para suministro definitivo con fusible, interruptor de 

corte, regleta y contador electrónico.. 

• Derivación individual de 4x50+26 mm². Cu RZ1-K empotrada. 

• Cuadros eléctricos de Baja Tensión, CGMP-PB, CS PS B. ACHIQUE, CS INFORMÁTICA, CS 

P2, CS CLIMATIZACIÓN, CS ASCENSOR y CS MANDO CLIMATIZACIÓN-EXTRACCIÓN.  

• Bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en caliente. 

• Líneas eléctricas RZ1-K sobre bandeja y/o bajo tubo PVC, de secciones 3x1,5 mm²., 3x2,5 mm²., 

5x2,5 mm²., 5x6 mm²., 5x16 mm²., 4x25+16 mm²., 4x50+25 mm². y 4x70+35 mm². 

• Líneas eléctricas ES07Z1-K sobre bandeja y/o bajo tubo PVC, de secciones 3x1,5 mm². y 3x2,5 

mm². 

• Luminarias estancas 1 x 39 W. y 1 x 32 W. 

• Downlights 1 x 32 W., 1 x 18 W. y 1 x 11 W. 

• Laminarias de empotrar 300x1200 mm. 1 x 30 W. 

• Luminarias lineales de empotrar 1 x 56 W., 1 x 46 W., 1 x 25 W. y 1 x 13 W. 

• Emergencia y señalización de 100 y 200 lm, superficie y/o empotrat. 

• Luminarias exteriores 1 x 19,2 W. 

• Luminarias colgantes 1 x 75 W. 

• Apliques interiores 1 x 40 W. 

• Aplique exterior 1 x 14 W. 
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• Proyectores exteriores 1 x 50 W. 

• Instalación mecanismos, detectores de movimiento, puntos de luz sencillos, puntos de luz 

conmutados, puntos de luz de cruzamiento, bases de enchufe 16 A., puntos de luz bipolares 

estancos, puntos de luz conmutados estancos, tomas de corriente 16 A. estancas, tomas de 

corriente trifásicas estancas, cajas de mecanismos 2 RED+2 SAI. 

• Puesta a tierra general, de la red equipotencial de los cuartos húmedos, de las conexiones a 

estructura y a las picas en arquetas. 

• Batería automática de compensación de energía reactiva de 62,5 KVAr. 

• Sistema de alimentación ininterrumpida SAI on-line de 3.500 VA 230 V. 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de la totalidad de las instalaciones, 

incluso OCA. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 

• Obra civil de adecuación de patinillos y falsos techos por actuación de instalaciones, preparación 

y limpieza paramentos y pintura de paramentos. 

• Parte de seguridad y salud. 

• Parte de gestión de residuos. 

 

SEPARATA 2 – INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN  

 

• Suministro e instalación de una bomba de calor aire-agua reversible con dos compresores Scroll 

y potencia térmica en frío de 51,7 KW. y en calor 49,4 KW. marca CIAT modelo ILD0200B o 

equivalente, incluso los silentblocks de sujeción elástica, así como del silenciador acústico en la 

salida de aire, la canalización metálica aislada en el interior de la sala y la canalización de 

condensados con tubería de PVC 40 mm. 

• Suministro e instalación de elementos de medida como manómetros de esfera ø 120 mm. y 

termómetros de esfera de ø 120 mm., señalización de las tuberías e identificación de los equipos 

y accesorios, comprobación y adecuación de válvulas de mariposa y válvulas motorizadas. De 

los elementos de seguridad como válvulas de seguridad, purgadores, vasos de expansión y sus 

conexiones, incluso pruebas de comprobación. 

• Suministro e instalación de las válvulas de 3”, 2”, compensadores de dilatación de 3 “ 

• Suministro e instalación del cableado de interconexión mando de todos los elementos, mediante 

cable de cobre tipo ES07Z1-K de 1,5 mm2 de sección. 

• Suministro e instalación del acumulador de inercia de 1.000 l. en acero galvanizado, aislado y 

para 10 bar 50°C. 

• Suministro e instalación del vaso de expansión de la instalación de 250 l. 1,5 bar. 

•  Suministro e instalación de tubería de PPR, aislada con coquilla elastomérica, con diámetro 

según corresponda a las dimensiones reflejadas en proyecto. 

• Suministro e instalación de tubería de desagüe de PVC 25 mm. 

• Suministro e instalación del aislamiento térmico flexible tipo ARMAFLEX autoadhesivo, para el 

colector impulsión-retorno, con sustitución de los elementos de medida y control termómetros, 
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manómetros, etc., sustitución de las conexiones de condensados y a vaso de expansión 

correspondiente. 

• Suministro e instalación y comprobación de los circuladores de impulsión de rotor seco para 18,5 

m3./h. 10,2 m.c.a., 14 m3./h. 6,5 m.c.a., de caudal modelos 80-190 y 65-185 marca WILO o 

equivalentes. Con variador de frecuencia electrónico incorporado. 

• Suministro e instalación de los elementos de medida y control así como de los de corte que 

actúan sobre los circuladores de impulsión de fluido. Válvulas, filtros, termómetros, etc. 

• Suministro e instalación de las válvulas de equilibrio reguladoras de caudal de ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½” 

y 2 ½”.  

• Suministro e instalación del circuito de llenado por medio de tubería de PPR de ø 32 mm., con 

filtro DN-32, válvula de retención 1/1/4”, llaves de corte, así como de los elementos de medida. 

• Suministro e instalación del circuito de vaciado por medio de tubería de PPR de ø 40 mm., con 

embudo de vigilancia de vaciado de 1/1/2”, llaves de corte, así como de la canalización de 

condensados con sifón y tubería de ø 40 mm. 

• Suministro e instalación de las unidades terminales Fancoil, de las características de la unidad a 

sustituir, de pared baja silueta y de techo. Con estructura soporte de sujeción. 

• Suministro e instalación de las unidades de difusión del aire, rejillas de impulsión o rejillas de 

retorno según corresponda de características que correspondan a la unidad a sustituir, difusores 

lineales, multitobera, rejas impulsión y retorno, bocas aspiración, compuertas simples de 

actuación y reguladores de caudal constante de aire. 

• Suministro e instalación de las unidades de compuerta simple de regulación de aire con 

actuador, según características que correspondan a la unidad a sustituir o reponer. 

• Suministro e instalación de los conductos de chapa metálica con aislamiento interior para las 

embocaduras a exterior de la máquina de producción. 

• Suministro e instalación de los conductos de fibra de vidrio de alta densidad, en todas las zonas 

del edificio tal como se determina el proyecto. 

• Suministro e instalación de los conductos flexibles de aluminio aislado para embocadura de las 

rejillas desde el conducto de fibra de vidrio, en todas las zonas del edificio tal como se determina 

el proyecto. 

• Suministro e instalación de los conductos de PVC para ventilación, en todas las zonas del 

edificio tal como se determina el proyecto. 

• Suministro e instalación de tubería de chapa de acero helicoidal de 0,8 mm de espesor de pared 

lisa, en aquellos puntos o zonas donde se determina en proyecto, de diámetro igual al existente. 

• Suministro e instalación de las compuertas cortafuego EI120 para sectorizar los conductos por 

planta.  

• Suministro e instalación de las tuberías de polipropileno reticular PPR para distribución de 

diámetros 3/4”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2” y 2 ½”.  

• Suministro e instalación de los elementos de las llaves de corte de esfera latón, y elementos de 

purga diversos en la totalidad de la instalación, según proceda, y de dimensiones adecuadas al 

lugar de instalación. 
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• Suministro e instalación de las unidades de ventilación o extracción para aseos y general de 

plantas. 

• Suministro e instalación del sistema centralizado de control y regulación de todo el sistema de 

climatización, con todos los elementos necesarios para la telegestión de la totalidad de fancoils, 

ventiladores, etc. instalados, tanto la gestión de la temporada invernal como la de verano. 

• Suministro e instalación de los sistemas de regulación y control correspondientes a las válvulas 

motorizadas de 2 vías de diversos diámetros según la función e instalación. 

• Suministro e instalación del cableado mediante conductores de cobre tipo ES07Z1-K de 1,5 mm2 

de sección para los circuitos de mando y regulación según proceda. 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de las instalaciones hidroestáticas en las 

tuberías, de funcionamiento y estanqueidad en las redes de conductos, así como las pruebas 

finales en la totalidad de la instalación. Incluso las del OCA. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 

• Obra civil de adecuación de paramentos en patinillo y falsos techos por actuación de 

instalaciones y conductos, como picado yesos, preparación y limpieza paramentos, demoliciones 

tabiques en patinillo, levantado carpinterías, colector saneamiento en patinillo, cierre de huecos 

con fábrica de ladrillo, cargadero para el hueco de ventilación de la sala de máquinas, 

compartimentación patinillo con tabiques cartón-yeso EI120, registros metálicos instalaciones 

EI120, sellado huecos instalaciones, puerta cortafuego EI2 60-C5, guarnecido nuevos 

paramentos rejilla metálica de ventilación, forrado de chapa de aluminio de tuberías en sala de 

máquinas y pintura de paramentos y rejas metálicas. 

• Parte de seguridad y salud. 

• Parte de gestión de residuos. 

 

SEPARATA 3 – INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

• Suministro e instalación de la central de detección analógica de 5 lazos para 8 elementos por 

lazo. Marca Advantronic modelo AD302C o equivalente. 

• Suministro e instalación de las baterías de plomo estancas de 13,8 V. 5 A. para la central de 

incendios. 

• Suministro e instalación de las fuentes de alimentación de 24 V. a 10 A. para central de 

incendios. 

• Suministro e instalación de la tarjeta de comunicación IP para la central instalada. 

• Suministro e instalación de detectores ópticos de humos analógicos con microprocesador, 

lectura de temperatura en tiempo real, doble led indicador con visión total y salida para piloto 

remoto, para la central instalada. 

• Suministro e instalación de las sirenas acústicas interiores de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. 

color rojo con 32 tonos de 94 a 106 dB de potencia acústica. Marca Advantronic modelo AV113L 

o equivalente. 
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• Suministro e instalación de la sirena óptico acústica exterior de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. 

32 tonos de 94 a 106 dB de potencia acústica, IP65. Marca Advantronic modelo AV113L o 

equivalente. 

• Suministro e instalación de los módulos aisladores para reducir efectos de  anomalías en el lazo 

analógico protegiendo la instalación para caídas de tensión. Marca Advantronic modelo 

AV116AL o equivalente. 

• Suministro e instalación de los pulsadores manuales de alarma identificable con módulo 

direccionable, microrruptor, sistema de comprobación con llave de rearme y led indicador de 

estado. Marca Advantronic modelo AV120AS o equivalente. 

•  Suministro e instalación de los módulos de una salida vigilada con módulo microprocesado 

control de salida 24 V. a 3 A. para sirenas de alarma que precisen alimentación a 24 Vcc. Marca 

Advantronic modelo AV116AL o equivalente. 

• Suministro e instalación del contacto magnético de gran potencia de retención para montaje en 

puertas y paredes/suelo. 

• Suministro e instalación del  circuito electrónico de retardo para actuación como selector de 

cierre en puertas de dos hojas con retenedores. 

• Suministro e instalación del módulo de control 2 entradas digitales  y 1salida a relé a 2 A./24 Vcc. 

• Suministro e instalación del conductor trenzado LH 250 V de 2x1 mm2, bajo tubo. 

• Suministro e instalación del circuito de cable paralelo bicolor apantallado. 

• Suministro e instalación de la bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en 

caliente. 

• Suministro e instalación de los extintores polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 

21A-113B C de 6 Kg. 

• Suministro e instalación delas señales de aluminio 210x297 mm fotoluminiscente para los 

equipos contra incendios de riesgo diverso, advertencia de peligro, evacuación y salvamento en 

aluminio de 0,5 mm. 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de la totalidad de las instalaciones. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 

• Parte de seguridad y salud. 

• Parte de gestión de residuos. 
 

SEPARATA 4 – INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN 

 

• Suministro e instalación de la central microprocesada de control de intrusión, para un sistema 

integrado de seguridad de 24 zonas. Marca Hoenywell modelo Galaxy Flex V3 FX050 o 

equivalente. 

• Suministro e instalación del teclado con display LCD de 2 líneas de 16 caracteres, con menú 

interactivo, para la central instalada. 

• Suministro e instalación de las baterías de plomo estanca de 13,8 Vcc. y 5 A., para la central 

instalada. 
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• Suministro e instalación de las fuentes de alimentación estanca de 13,8 Vcc. y 5 A., para la 

central instalada. 

• Suministro e instalación de la tarjeta de comunicación de dos salidas RS232 que permite la 

conexión a ordenador e impresora, para la central instalada. 

• Suministro e instalación de la tarjeta de comunicación IP, configurable mediante navegador web, 

para la central instalada. 

• Suministro e instalación de la sirena exterior óptico-acústica con flash, 32 tonos, IP65, 

alimentada a 24 Vcc. 4-41 mA., Marca Honeywell modelo SP20St o equivalente para la central 

instalada. 

• Suministro e instalación de la sirena interior bitonal con flash, alimentada a 12 Vcc., para la 

central instalada. 

• Suministro e instalación de la caja interconexión, para la central instalada. 

• Suministro e instalación de la tarjeta expansora de 8 zonas, alimentada desde el mismo bus, 

para la central instalada. 

• Suministro e instalación de los detectores volumétricos de doble tecnología infrarrojo pasivo (IR) 

más microondas (MW) de 18 metros de alcance y 25 metros en cortina, 86°. Marca Honeywell 

modelo DT7S00SN-EV. 

• Suministro e instalación del cableado horizontal UTP Cat 6 PVC 8x0,22+2x0,75 mm2 

apantallado, según proceda. 

• Suministro e instalación de la manguera flexible de 2x2,1 mm2 doble apantallada, especial para 

seguridad, según proceda. 

• Suministro e instalación del conductor paralelo bicolor apantallado de 1,5 mm2 de sección, bajo 

tubo PVC, según proceda. 

• Suministro e instalación de la bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en 

caliente. 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de la totalidad de las instalaciones. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 

• Parte de seguridad y salud. 

• Parte de gestión de residuos. 

 

SEPARATA 5 – INSTALACIÓN DE VOZ, DATOS, TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO 

ELECTRÓNICO 

 
INSTALACIÓN VOZ Y DATOS 

 

• Suministro e instalación de toma simple RJ-45 categoría 6 UTP con canalización bajo tubo de 

PVC, según proceda. 

• Suministro e instalación de central de telefonía para cuatro líneas analógicas, veinte extensiones 

interiores, dieciséis extensiones analógicas convencionales, cuatro extensiones específicas 

digitales, dos accesos RSDI, un mensaje vocal programable. 

• Suministro e instalación de registro principal par TB+RDSI formado por armario de poliéster. 
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• Suministro e instalación de cableado telefónico interior de 26 pares (25 pares+1 par piloto) de 

0,50 mm2 para red de distribución de telefonía. 

• Suministro e instalación de cableado horizontal UTP categoría 6 de 8x0,22 mm2. apantallado. 

• Suministro e instalación de teléfono analógicos con indicadores led para timbre y mensaje de 

espera, tecla de pausa y rellamada y retención, tecla desvío, etc. 

• Suministro e instalación de teléfono digital con pantalla LCD, teclas indicador programable, 

teclas función programables con led, teclas de menú, teclas línea, etc. 

• Suministro e instalación de bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en 

caliente. 

• Suministro e instalación de armario RACK para voz y datos 21 UA 19” de dimensiones 

800x1000x600 de 19”, con techo para aireación pasiva, dos perfiles delanteros y dos perfiles 

traseros, puerta frontal transparente, placa con tres ventiladores de 285 m3/h, según proceda. 

• Suministro e instalación de bandeja perforada de PVC de 100x500 para salida de cableado. 

• Suministro e instalación caja para empalme fibra óptica 1 U 19” con capacidad hasta 36 fibras. 

• Suministro e instalación de switch de 24 puertos con tres conectores Sc dúplex multimodo de 

bronce al fosforo. 

• Suministro e instalación de panel de conexión 24 puertos catagoria 6 para cbleado de red de par 

trenzado UTP categoría 6. 

• Suministro e instalación de router ADSL, provisto de puerto RJ-45 para conexión a red local 

10/100 Mbs mediante protocolo Ethernet 802.3. 

• Suministro e instalación de panel de corriente con interruptor con seis toma de 20 A. 

• Suministro e instalación de panel adaptador para montaje de fibra óptica, acepta hasta tres 

paneles adaptadores con capacidad hasta 36 fibras. 

• Suministro e instalación de latiguillos de fibra ótica 62,5/125 con conectores Sc/Sc dúplex. 

• Suministro e instalación de latiguillos UTP/RJ-45 categoría 6 con adaptador 22,5x45 mm. 

  
INSTALACIÓN TELEVISIÓN 

 

• Suministro e instalación de equipo captación RTV, analógica y digitales con antenas para UHF, 

DAB y FM con mástil de tubo de acero galvanizado, según proceda 

• Suministro e instalación de equipo de cabecera formado por dos canales adyacentes y seis 

canales no adyacentes, amplificadores DAB y de FM, según proceda.  

• Suministro e instalación de punto de distribución para RTV terrestre y satélite analógico y digital, 

con dos derivadores de dos direcciones y de cuatro direcciones. 

• Suministro e instalación de cableado coaxial de 75 Ω para red de distribución de sistemas TV 

terrestre y TV satélite analógica y digital. 

• Suministro e instalación de puntos de acceso usuario RTV de 4 salidas. 

• Suministro e instalación de registro de tomas y base de acceso terminal. 

• Suministro e instalación de toma de tierra independiente del sistema de captación con pica acero 

cobre de ø 14,6 mm y 2 mts. 
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• Suministro e instalación de bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en 

caliente. 
 
INSTALACIÓN MEGAFONIA 

 

• Suministro e instalación de amplificador y mezclador digital 240 w con seis salidas para 

altavoces 100 V.  

• Suministro e instalación de interface de conexión telefónica para amplificadores que permita 

acceder desde el sistema de telefonía a la instalación de megafonía. 

• Suministro e instalación de pupitre microfónico de 10 zonas con teclas y leds configurables para 

selección de las zonas. 

• Suministro e instalación de difusor empotrado de 6” de 6 W. a 100 V con diferentes tomas de 

potencia. 

• Suministro e instalación de columna sonora superficie metálica de 50 W., con tres vías o 

altavoces. 

• Suministro e instalación de circuito de cable paralelo bicolor apantallado. 

• Suministro e instalación de cableado horizontal UTP categoría 6 de 8x0,22 mm2 apantallado. 

• Suministro e instalación de bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en 

caliente. 

 
INSTALACIÓN PORETERO ELECTRÓNICO 

 

• Suministro e instalación de sistema de portero electrónico convencional para un local individual, 

formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta y teléfono estándar.  

• Suministro e instalación de bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en 

caliente. 

 
COMÚN A TODAS LAS INSTALACIONES. 

 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de la totalidad de las instalaciones. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 

• Parte de seguridad y salud. 

• Parte de gestión de residuos. 

 

SEPARATA 6 – INSTALACIÓN DEL CUADRO DE MANIOBRA DEL ASCENSOR 

 

• Suministro e instalación del cuadro de maniobra del ascensor con comunicación bidireccional, 

avería-mantenimiento. Incluso cableado a los distintos elementos de control, con limitador de 

velocidad. Marca Orona modelo 5 paradas 1 embarque o equivalente. 

• Trabajos de ajuste, adecuación y puesta en marcha de los sistemas y reglaje de los 

componentes del ascensor. 

• Trabajos de acondicionamiento y limpieza del cuarto de máquinas, hueco y cabina del ascensor. 
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• Realización de las pruebas de control y comprobación de la totalidad de las instalaciones. 

Incluso certificado del OCA. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 

• Parte de seguridad y salud. 

• Parte de gestión de residuos. 

  

1.2. TITULAR DE LA INSTALACIÓN 
 
1.2.1. NOMBRE, DOMICILIO SOCIAL 
 
El titular de la instalación objeto del presente proyecto, será el siguiente: 
 
TITULAR: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

C.I.F. : P-03.00000-G 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. DE LA ESTACIÓN, 6 

POBLACIÓN: ALICANTE 

CÓDIGO POSTAL: 03005 

 
1.3. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES OFICIALES 
 
Los Reglamentos y Disposiciones Oficiales considerados se encuentran incorporados en cada una de las 
separatas que lo componen, es decir, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, LA 
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, LA 
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN, LA INSYTALACIÓN DE VOZ, DATOS, 
TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO ELECTRÓNICO Y LA INSTALACIÓN DEL CUADRO DE 
MANIOBRA DEL ASCENSOR.  
 
 
1.4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
El Edificio de la Oficina Gestora de la Diputación Provincial de Alicante en Rojales, objeto del presente 
proyecto, se encuentra ubicado en la calle Malecón del Soto, 12, 03170 Rojales. 
 
  

 
Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA Y SUSTITUCIÓN TOTAL DE LAS 

INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES.  

 
 
PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 
 
 
FECHA:  OCTUBRE 2018. 
 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
 
 
Los Cálculos Justificativos se encuentran incorporados en cada una de las separatas que lo componen, 
es decir, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, 
LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 
ANTI INTRUSIÓN, LA INSYTALACIÓN DE VOZ, DATOS, TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO 
ELECTRÓNICO Y LA INSTALACIÓN DEL CUADRO DE MANIOBRA DEL ASCENSOR.  
 

 
 
 
 
Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA Y SUSTITUCIÓN TOTAL DE LAS 

INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES.  

 
 
PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 
 
 
FECHA:  OCTUBRE 2018. 
 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
 
 
3.1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
   
3.1.1.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas es esta materia fueran de pertinente 

aplicación. 

 

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese necesario para el mantenimiento de las máquinas, 

herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 

accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 

aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen, no deberán ser de material conductor. Se llevarán las 

herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en 

suelas. 

 

El personal de la Contrata viene obligado a usar los dispositivos y medios de protección personal, 

herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 

como casco, gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el 

personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese den la obra de cualquier 

empleado u obrero que , por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran 

peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación 

de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de 

Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente 

establecida. 
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3.1.2.- SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
El contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos 

para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su 

cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 

 

El Contratista mantendrá la póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 

obreros frente a responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran 

incurrir para el Contratista p para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

 
3.1.3.- ADJUDICACIÓN. 
 
Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, 

por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

3.1.4.- ACTA DE REPLANTEO. 
 
La dirección facultativa llevará a cabo sobre el terreno el replanteo general, estando presente el 

contratista adjudicatario, haciéndose cargo este último de todas las marcas, señales y demás datos que 

se dejen sobre el terreno. Siendo a cuenta del adjudicatario todos los gastos que se ocasionarán. 

 

Con independencia del acta de replanteo origen de la obra, el contratista efectuará, siguiendo las 

instrucciones de la Dirección facultativa, cuantos replanteos de tajos parciales se precisen, siendo por su 

cuenta los medios precisos y los gastos que se originen en su conservación. Dichos replanteos una vez 

comprobados por la Dirección de la obra se plasmarán en el libro de órdenes y a partir de esa fecha, 

podrán comenzar los trabajos en las zonas afectadas. 

 

En dicho acto el contratista presentará un detallado programa de obras en concordancia con el plazo 

global fijado en el presente Pliego. El programa deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra y 

en él se especificará la maquinaría, personal y medios que se adscriben para la realización de las obras. 

 

Como conclusión a esta visita se levanta el Acta de Replanteo reflejando en la misma la situación de la 

obra. Indicando si hay alguna circunstancia o condicionante que influya en la ejecución de la obra y 

procediendo a la firma del Acta las partes implicadas. 

 

A partir de la firma del acta se iniciará el plazo de ejecución de la obra. 

 

3.1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución de las obras objeto del presente proyecto se establece en 17 semanas (4 meses), 

desde la fecha de la firma del acta de replanteo. 
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3.1.6.- VIGILANCIA Y CONTROL. 
 
El contratista adjudicatario facilitará la inspección de la obra, ensayos y certificados de homologación del 

material a instalar. Recabando de la citada dirección la autorización previa a la instalación de cualquier 

tipo de material, sin cuya autorización no podrá dar el carácter definitivo al material instalado. 

 

3.1.7.- RECEPCIÓN. 
 
Para la puesta en funcionamiento de la instalación, es necesaria la autorización del Organismo Territorial 

competente, para lo que se deberá presentar ante el mismo un certificado suscrito por el Director de la 

instalación, en concreto para la instalación del ascensor. 

 

En los certificados se expresará que la instalación se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto 

presentado y registrado en el Organismo Territorial competente y que cumple con los requisitos exigidos 

en la normativa específica de ascensores. Se harán constar también las pruebas a que hubiese lugar. 

 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del Director de Obra, 

se procederá al Acto de Recepción de las obras, con el que se dará por finalizado el montaje de la 

instalación. En el momento de la recepción la empresa instaladora deberá entregar al Director de la 

Obra la documentación siguiente: 

 

- Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como mínimo, el 

esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de plantas, 

donde se indique el recorrido de las canalizaciones o conducciones de distribución de los cables y/o 

fluidos y la situación de las unidades terminales. 

 

- Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases del 

proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo. 

 

 - Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la marca, el 

modelo y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente 

documentación de origen y garantía. 

 

- Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de 

repuestos recomendados. 

 

- Un documento en el que se recopilen los documentos de las pruebas realizadas. 

 

- La Autorización Administrativa de la instalación, si procede. 

 

El Director de Obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y 

firmado el certificado, al titular de la instalación, quien los presentará a registro en el Organismo 

Territorial competente. 
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En cuanto a la documentación de la instalación, se estará además a lo dispuesto en la Ley para la 

defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la desarrollan. 

 

Terminada la ejecución de la obra y tras la entrega de toda la documentación relacionada en los 

apartados anteriores, se procederá a levantar el Acta de Recepción de la misma. 

 

3.1.8.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
Recepcionada la instalación, se establece a partir de la fecha de la firma del acta de recepción, un plazo 

de garantía de dos años. 

  

3.1.9.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INSTALADORA. 
 
La instalación deberá ser ejecutada por Empresas Instaladoras debidamente autorizadas. Las Empresas 

Instaladoras deberán estar registradas en el Registro Integrado Industrial  de su Comunidad Autónoma 

como Empresas Instaladoras y mantenedoras en cada una de las actividades que desempeñe en la obra 

y según corresponda, es decir, Aparatos de Elevación, Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicaciones, Seguridad Ciudadana, Protección Contra Incendios, Instalaciones Térmicas de los 

Edificios e Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, y para todo el territorio nacional. 

  

3.1.10.- LIBRO DE ÓRDENES. 
 
Se guardará a disposición del personal técnico en el propio edificio de la obra, en lugar de fácil 

identificación y resguardado), en él se reflejarán las anomalías o incidencias de la ejecución material de 

la obra, así como las observaciones que se crean convenientes añadir para la mejora de la instalación, 

referidas al control y mantenimiento que ha lugar. 

 

3.2. PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 
El Pliego de Condiciones Específicas del presente proyecto se encuentra incorporado en cada una de 
las separatas que lo componen, es decir, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, LA 
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, LA 
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN, LA INSYTALACIÓN DE VOZ, DATOS, 
TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO ELECTRÓNICO Y LA INSTALACIÓN DEL CUADRO DE 
MANIOBRA DEL ASCENSOR.  

 
 
Alcoy, octubre de 2018 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 



18 
 

 
4. PRESUPUESTO
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4.1. DESCOMPUESTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



844 / P-37-18 / 1367JROJALES DEF Pág.: 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

PROVISIONAL DE OBRA 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

1.1 PROVISIONAL DE OBRA

E17BAM001 ud Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico. Incluso
derechos de acometida, extensión y conexionado. Provisional de obra. 33
KW.

P15AH420 ud Tramitación contratación suministro eléctrico. P. obra. 1,000 30,00 30,00
Clase: Material 30,00

Coste Total 30,00

E17BAM040 ud Caja general de protección y medida hasta 33 KW. para 2 contadores
trifásicos. Incluso bases cortacircuitos y fusibles BUC para protección de
línea general de alimentación. Para empotrar o superficie.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 2,000 18,00 36,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 2,000 16,00 32,00
P15DB140 ud Mód. prot. y medida <60 A. 2 cont. trif. 1,000 227,50 227,50
P15CA010 ud Caja protec. 80A(III+N)+fusible 1,000 92,40 92,40
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 327,60

Coste Total 395,60

E17CBL050 ud Cuadro protección y mando para provisional de obra, formado por caja, de
doble aislamiento de empotrar o superficie, con puerta de 48 elementos,
perfil omega, embarrado de protección, 2 interruptores automáticos
diferenciales 4x40 A. 30 mA., 2 interruptores automáticos diferenciales 4x40
A. 300 mA., 4 PIAS (III+N) de 25 A., 6 PIAS (1+N) de 16 A. y 6 PIAS (1+N)
de 10 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
P15FB020 ud Arm. puerta opaca 24 mód. 1,000 37,05 37,05
P15FD080 ud Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA 2,000 169,92 339,84
P15FD110 ud Int.aut.d. Legrand 4x40 A 300 mA 2,000 143,71 287,42
P15FE140 ud PIA Legrand 4x25 A 4,000 48,32 193,28
P15FE003 ud PIA Legrand (I+N) 16 A 6,000 10,53 63,18
P15FE010 ud PIA Legrand (I+N) 10 A 6,000 10,72 64,32
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 18,00
Clase: Material 988,94

Coste Total 1.006,94



844 / P-37-18 / 1367JROJALES DEF Pág.: 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ADECUACIÓN ACOMETIDA B.T. 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1.2 ADECUACIÓN ACOMETIDA B.T.

U09BCC040 m. Línea de distribución en baja tensión, desde el empalme ejecutado hasta el
otro empalme ejecutado o conexión, enterrada bajo calzada o acera
entubada, realizada con cables conductores de (3x240+1x150) mm2 Al. RV
0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno
reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea, en zanja de
dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje
de 3 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con
una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima
de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin
reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y
pruebas de rigidez dieléctrica. Instalada, con transporte, montaje y
conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,200 16,00 3,20
E02EM010 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 0,420 13,91 5,84
P15AF060 m. Tubo rígido PVC D 160 mm. 3,000 2,50 7,50
P01HM030 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 0,360 83,70 30,13
P15AL030 m. Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al 1,000 2,00 2,00
P15AL040 m. Cond.aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 Al 3,000 3,25 9,75
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 50,15
Resto de obra 5,84

Coste Total 62,79

U10AC011 ud Empalme homologado por Iberdrola, S. A., para cable de Baja tensión
enterrados RV de secciones 150/240 mm². incluso elementos
complementarios de corte, limpieza, sellado y acabado, debidamente
protegidos y encapsulados. Totalmente instalado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,500 16,00 8,00
P15AC121 ud KIT 1 cable 150/240 mm². fase-neutro empalme homologado BT. 1,000 115,00 115,00
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 118,85

Coste Total 135,85

U04VH025 m2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Equivalente al
existente.

O01OA090 h. Cuadrilla A 0,300 42,00 12,60
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,100 70,02 7,00
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 69,22 2,08
P08XVH025 m2 Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 1,000 4,73 4,73
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 66,91 0,07
P08XW015 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 1,000 0,21 0,21

Clase: Mano de Obra 12,60
Clase: Material 11,94
Resto de obra 2,15

Coste Total 26,69



844 / P-37-18 / 1367JROJALES DEF Pág.: 3

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

EQUIPO DE MEDIDA 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1.3 EQUIPO DE MEDIDA

E17BAP050 ud Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles
calibrados de 400 A. para protección de la línea general de alimentación,
situada en fachada o interior nicho mural.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P15CA050 ud Caja protec. 400A(III+N)+fusible 1,000 189,28 189,28
P15CA051 ud Puerta metálica CGP 1,000 96,18 96,18
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 293,16

Coste Total 327,16

E17BAI020 ud Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases
cortacircuitos y fusibles de protección de la línea repartidora calibrados en
400 A. y transformador. Armario de protección, medida, y seccionamiento
para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa
y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo
superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de
energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj, interruptor de
corte en carga 250 A., regleta Diova y transformadores 100/5 A., 1 bloque
bornes de fase-neutro de 150 mm2. para conexión de salida de abonado.
Módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de
240 mm2. para entrada-salida de línea, neutro amovible tamaño 1 con
bornes bimetálicos de 120 mm2., placa transparente precintable de
policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre
tipo RZ1-K, de secciones y colores normalizados. Incluso puertas metálicas y
obra civil para albergar el armario. Totalmente instalado, transporte, montaje
y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 2,000 18,00 36,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 2,000 16,00 32,00
P15DB100 ud Módulo medida indirecta 400 A. 1,000 232,47 232,47
P15FB130 ud Módulo seccionamiento 3 fus. 1,000 102,40 102,40
P15FB131 ud Módulo seccionamiento Icorte 250 A. 1,000 165,00 165,00
P15FB132 ud Transformadores 100/5 A. 2,000 99,00 198,00
P15FB133 ud Regleta Diova. 1,000 75,00 75,00
P15FB134 ud Bornero. 3,000 54,00 162,00
P15FB140 ud Cableado de módulos 1,000 14,50 14,50
P15FB141 ud PA Obra civil y puertas metálicas. 1,000 150,00 150,00
P01DW090 ud Pequeño material 100,000 0,77 77,00

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 1.176,37

Coste Total 1.244,37

1.4 DERIVACIÓN INDIVIDUAL

E17CI083 m. Derivación individual 4x50+1x25 mm2., bajo tubo PVC rígido D=80/gp7,
empotrada/suprficie, conductores de cobre de 50 mm². y 25 mm². y
aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV libre de halógenos, en sistema trifásico con
neutro, más conductor de protección. Instalada en superficie o empotrada,
incluyendo elementos de fijación y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 18,00 1,80
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,100 16,00 1,60
P15AI053 m. Cond. aisla. l. halóg. 0,6/1 KV 1x50 mm2 Cu. 4,000 8,80 35,20
P15AI373 m. Cond. aisla. l. halóg. ES07Z1-K (AS) H07 25mm2 Cu. 1,000 2,80 2,80
P15GD052 m. Tubo PVC ríg. M 80/gp7 1,000 2,10 2,10
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 40,87

Coste Total 44,27
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1.5 CUADROS ELÉCTRICOS

E17CBL058 ud Cuadro secundario PS - B. ACHIQUE Nº 2, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 24 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 4,000 18,00 72,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 4,000 16,00 64,00
P15FB088 ud Arm. puerta metálico 24 huecos 1,000 40,00 40,00
P15FE190 ud PIA Legrand 4x20 A 1,000 37,67 37,67
P15FD020 ud Int. aut. dif. Legrand 2x40 A 30 mA 3,000 30,70 92,10
P15FE050 ud PIA Legrand 2x10 A 3,000 12,19 36,57
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 1,000 20,33 20,33
P15FE334 ud Limitador sobretensiones PRD40 3p+N 1,000 30,66 30,66
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 136,00
Clase: Material 261,18

Coste Total 397,18

E17CBL059 ud Cuadro secundario INFORMÁTICA - INF Nº 3, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 72 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 8,000 18,00 144,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 8,000 16,00 128,00
P15FB097 ud Arm. puerta metálico 72 huecos 1,000 93,00 93,00
P15FE190 ud PIA Legrand 4x20 A 1,000 37,67 37,67
P15FD021 ud Int. aut. dif. Legrand 2x40 A 30 mA SI 3,000 128,00 384,00
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 6,000 18,33 109,98
P15FE234 ud Piloto señalización rojo/verde. 12,000 1,85 22,20
P15FE232 ud Pulsador unipolar 16 A. 6,000 10,64 63,84
P15FE231 ud Interruptor unipolar 16 A. O/I/II. 6,000 10,64 63,84
P15FF031 ud Reloj programador digital 0/I/II man.-aut. 6,000 22,25 133,50
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 6,000 20,33 121,98
P15FE334 ud Limitador sobretensiones PRD40 3p+N 1,000 30,66 30,66
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 272,00
Clase: Material 1.068,37

Coste Total 1.340,37

E17CBL057 ud Cuadro secundario P2 - P2 Nº 4, formado por caja, de doble aislamiento de
superficie, con puerta de 60 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N),
diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 8,000 18,00 144,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 8,000 16,00 128,00
P15FB092 ud Arm. puerta metálico 60 huecos 1,000 79,00 79,00
P15FE190 ud PIA Legrand 4x20 A 1,000 37,67 37,67
P15FD020 ud Int. aut. dif. Legrand 2x40 A 30 mA 6,000 30,70 184,20
P15FE050 ud PIA Legrand 2x10 A 6,000 12,19 73,14
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 4,000 18,33 73,32
P15FF031 ud Reloj programador digital 0/I/II man.-aut. 1,000 22,25 22,25
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 1,000 20,33 20,33
P15FE334 ud Limitador sobretensiones PRD40 3p+N 1,000 30,66 30,66
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 272,00
Clase: Material 528,27

Coste Total 800,27
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E17CBL063 ud Cuadro secundario CLIMATIZACIÓN - AA Nº 5, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 132 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 16,000 18,00 288,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 16,000 16,00 256,00
P15FB090 ud Central de medida altas prestaciones PM700 de Schneider o eq. 1,000 833,42 833,42
P15FE260 ud PIA Legrand 4x100 A 1,000 251,17 251,17
P15FE338 ud Bornero 160 A. 1,000 115,00 115,00
P15FD091 ud Int.aut.di. Legrand 4x80 A 30 mA 1,000 232,00 232,00
P15FE250 ud PIA Legrand 4x80 A 1,000 201,90 201,90
P15FD080 ud Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA 4,000 169,92 679,68
P15FE180 ud PIA Legrand 4x16 A 4,000 30,55 122,20
P15FD020 ud Int. aut. dif. Legrand 2x40 A 30 mA 12,000 30,70 368,40
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 12,000 18,33 219,96
P15FE341 ud Relé térmico 2,5/4 A. 2 KW. 15,000 25,33 379,95
P15FE335 ud Contactor tetrapolar 25 A. 4,000 39,33 157,32
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 9,000 20,33 182,97
P15FE336 ud Limitador sobretensiones PRD100 3p+N 1,000 90,66 90,66
P01DW090 ud Pequeño material 30,000 0,77 23,10

Clase: Mano de Obra 544,00
Clase: Material 3.857,73

Coste Total 4.401,73

E17CBL076 ud Cuadro secundario ASCENSOR - ASC Nº 6, formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de 36 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 2,000 18,00 36,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 2,000 16,00 32,00
P15FB099 ud Arm. puerta metálico 36 huecos 1,000 59,00 59,00
P15FE190 ud PIA Legrand 4x20 A 1,000 37,67 37,67
P15FD080 ud Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA 2,000 169,92 339,84
P15FE180 ud PIA Legrand 4x16 A 1,000 30,55 30,55
P15FE050 ud PIA Legrand 2x10 A 3,000 12,19 36,57
P15FM013 ud Contactor tetrapolar 25 A. 1,000 22,12 22,12
P15FE231 ud Interruptor unipolar 16 A. O/I/II. 1,000 10,64 10,64
P15FE334 ud Limitador sobretensiones PRD40 3p+N 1,000 30,66 30,66
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 574,75

Coste Total 642,75
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E17CBL064 ud Cuadro GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN/PB - CGMP - PB, formado
por caja, de doble aislamiento de superficie, con puerta de 240 elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos
diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 20,000 18,00 360,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 20,000 16,00 320,00
P15FB093 ud Arm. puerta metálico 240 huecos 1,000 313,42 313,42
P15FB090 ud Central de medida altas prestaciones PM700 de Schneider o eq. 1,000 833,42 833,42
P15FE270 ud PIA Legrand 4x125 A 1,000 292,70 292,70
P15FE338 ud Bornero 160 A. 1,000 115,00 115,00
P15FD091 ud Int.aut.di. Legrand 4x80 A 30 mA 1,000 232,00 232,00
P15FE250 ud PIA Legrand 4x80 A 1,000 201,90 201,90
P15FD080 ud Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA 2,000 169,92 339,84
P15FE180 ud PIA Legrand 4x16 A 1,000 30,55 30,55
P15FD020 ud Int. aut. dif. Legrand 2x40 A 30 mA 12,000 30,70 368,40
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 12,000 18,33 219,96
P15FE341 ud Relé térmico 2,5/4 A. 2 KW. 15,000 25,33 379,95
P15FE234 ud Piloto señalización rojo/verde. 8,000 1,85 14,80
P15FE232 ud Pulsador unipolar 16 A. 4,000 10,64 42,56
P15FE231 ud Interruptor unipolar 16 A. O/I/II. 4,000 10,64 42,56
P15FF031 ud Reloj programador digital 0/I/II man.-aut. 4,000 22,25 89,00
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 4,000 20,33 81,32
P15FE343 ud Limitador sobretensiones PRD125 3p+N 1,000 120,00 120,00
P01DW090 ud Pequeño material 30,000 0,77 23,10

Clase: Mano de Obra 680,00
Clase: Material 3.740,48

Coste Total 4.420,48

E17CBL060 ud Cuadro secundario MANDO CLIMATIZACIÓN EXTRACCIÓN PS, formado
por caja, de doble aislamiento de superficie, con puerta de 36 elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos
diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 4,000 18,00 72,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 4,000 16,00 64,00
P15FB099 ud Arm. puerta metálico 36 huecos 1,000 59,00 59,00
P15FE234 ud Piloto señalización rojo/verde. 18,000 1,85 33,30
P15FE231 ud Interruptor unipolar 16 A. O/I/II. 18,000 10,64 191,52
P15FF031 ud Reloj programador digital 0/I/II man.-aut. 2,000 22,25 44,50
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 136,00
Clase: Material 336,02

Coste Total 472,02

1.6 CANALIZACIONES

E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 18,00 1,80
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 16,00 1,60
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 17,83

Coste Total 21,23
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1.7 CIRCUITOS ELÉCTRICOS

E17CC017 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 25 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 5x6 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en
sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,035 18,00 0,63
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,035 16,00 0,56
P15GA014 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 5x6 mm2 Cu. 1,000 5,66 5,66
P15GC011 m. Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 1,000 0,24 0,24
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,19
Clase: Material 6,09

Coste Total 7,28

E17CC019 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 50 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 5x16 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en
sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,050 18,00 0,90
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,050 16,00 0,80
P15GA017 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 5x16 mm2 Cu. 1,000 14,45 14,45
P15GC012 m. Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 1,000 0,58 0,58
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 15,22

Coste Total 16,92

E17CC018 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 80 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 4x25+16 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV.,
en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,050 18,00 0,90
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,050 16,00 0,80
P15GA015 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 4x25+16 mm2 Cu. 1,000 22,95 22,95
P15GC014 m. Tubo PVC corrug.forrado M 80/gp7 1,000 0,99 0,99
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 24,13

Coste Total 25,83

E17CC015 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 3x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en
sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GA012 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 3x2,5 mm2 Cu. 1,000 1,61 1,61
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 1,99

Coste Total 2,84
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E17CC011 m. Circuito iluminación realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en
sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GA011 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 3x1,5 mm2 Cu. 1,000 1,15 1,15
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 1,53

Coste Total 2,38

E17CC013 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 5x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en
sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GA013 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 5x2,5 mm2 Cu. 1,000 2,60 2,60
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 2,98

Coste Total 3,83

1.8 LUMINARIAS

E18IEB170 ud Luminaria estanca, en material plástico de policarbonato de alta resistencia a
los impactos mecánicos, de 1x39 W. 3.900 lm. LED con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico. 
Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto
con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por drivers,
portalámparas, lámpara LED y bornes de conexión. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 1.577 mm. Lledó Atlantics
Led840 38 W. IP66 o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P16BB274 ud Lumin. estanca dif. polic. 1x39 W. LED840 IP66. Lledó Atlantics o eq. 1,000 82,04 82,04
P16CC092 ud Tubo LED840 39 W. 4.000 °K. 3.900 lm. 1,000 17,77 17,77
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 99,89

Coste Total 108,39

E18IEB171 ud Luminaria estanca, en material plástico de policarbonato de alta resistencia a
los impactos mecánicos, de 1x32 W. 3.200 lm. LED con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico. 
Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto
con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por drivers,
portalámparas, lámpara LED y bornes de conexión. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 1.277 mm. Lledó Atlantics
Led840 32 W. IP66 o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P16BB275 ud Lumin. estanca dif. polic. 1x32 W. LED840 IP66. Lledó Atlantics o eq. 1,000 71,95 71,95
P16CC093 ud Tubo LED840 32 W. 4.000 °K. 3.200 lm. 1,000 13,22 13,22
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 85,25

Coste Total 93,75
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E18IDE265 ud Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 32 W./3.200 lm.
Estructura de aluminio, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de
policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal transparente de
protección. Con cerco decorado y con equipo eléctrico y lámpara LED
compacta de nueva generación. Grado de protección IP44 clase I. Instalado,
incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino 2 V2L o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,200 16,00 3,20
P16BI266 ud Downlight LED840 1x32 W. IP44 4.000°K. Lledó Kino 2 V2L o eq. 1,000 49,66 49,66
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 50,43

Coste Total 57,23

E18IDE266 ud Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 18 W./1.800 lm.
Estructura de aluminio, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de
policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal transparente de
protección. Con cerco decorado y con equipo eléctrico y lámpara LED
compacta de nueva generación. Grado de protección IP44 clase I. Instalado,
incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino 2 V2M o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,200 16,00 3,20
P16BI267 ud Downlight LED840 1x18 W. IP44 4.000°K. Lledó Kino 2 V2M o eq. 1,000 36,60 36,60
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 37,37

Coste Total 44,17

E18IDE267 ud Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 11 W./1.100 lm.
Estructura de aluminio, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de
policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal transparente de
protección. Con cerco decorado y con equipo eléctrico y lámpara LED
compacta de nueva generación. Grado de protección IP44 clase I. Instalado,
incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino 2 XS o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,200 16,00 3,20
P16BI268 ud Downlight LED840 1x11 W. IP44 4.000°K. Lledó Kino 2 XS o eq. 1,000 30,08 30,08
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 30,85

Coste Total 37,65

E18IEB024 ud Luminaria rectangular de 30x120 cm. para empotrar en falso techo de
escayola lisa, en material metálico/plástico de 1x30 W. 3.000 lm. con
UGR<19, antideslumbrante y difusor de alto rendimiento clase I, cuerpo de
aluminio. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador
concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por
fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Instalada,
incluyendo replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado.
Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Arysta Led 30 W. 4.000°K o
equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,350 18,00 6,30
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,350 16,00 5,60
P16BB125 ud Lumin. rect. emp. 30x120 cm. dif. AR 1x30 W. led 4.000°K. Lledó Arysta o

eq.
1,000 256,40 256,40

P16BB124 ud Accesorio para escayola lisa o perfil oculto/semioculto lum. 30x120 y kit
conexión rápida.

0,100 40,00 4,00

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 11,90

Clase: Material 261,17
Coste Total 273,07
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E18IEB025 ud Luminaria lineal de 3 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en
material metálico/plástico de 1x56 W. 5.600 lm., antideslumbrante y difusor
de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la
carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación
integrados. Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva
generación y bornes de conexión. Incluso parte de alimentación con
accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo
replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin
producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline Led 840 4.000°K OD-2962
3 m. 56 W. SR OP 2BM o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P16BB126 ud Lumin. lineal emp. interm. 3 m. 56 W. led 840 4.000°K. Lledó Iceline

OD-2962 SR OP 2 BM o eq.
1,000 347,34 347,34

P16BB127 ud Accesorio para esc. lisa o perfil oculto/semi. y kit cabecera+borna SR B
alimentación y tapa final línea.

0,250 20,00 5,00

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 34,00

Clase: Material 353,11
Coste Total 387,11

E18IEB026 ud Luminaria lineal de 2,4 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en
material metálico/plástico de 1x46 W. 4.600 lm., antideslumbrante y difusor
de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la
carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación
integrados. Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva
generación y bornes de conexión. Incluso parte de alimentación con
accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo
replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin
producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline Led 840 4.000°K OD-2962
2,4 m. 46 W. SR OP 2BM o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,750 18,00 13,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,750 16,00 12,00
P16BB128 ud Lumin. lineal emp. interm. 2,4 m. 46 W. led 840 4.000°K. Lledó Iceline

OD-2962 SR OP 2 BM o eq.
1,000 320,15 320,15

P16BB127 ud Accesorio para esc. lisa o perfil oculto/semi. y kit cabecera+borna SR B
alimentación y tapa final línea.

0,250 20,00 5,00

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 25,50

Clase: Material 325,92
Coste Total 351,42

E18IEB027 ud Luminaria lineal de 1,2 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en
material metálico/plástico de 1x25 W. 2.500 lm., antideslumbrante y difusor
de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la
carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación
integrados. Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva
generación y bornes de conexión. Incluso parte de alimentación con
accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo
replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin
producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline Led 840 4.000°K OD-2962
1,2 m. 25 W. SR OP 2BM o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P16BB129 ud Lumin. lineal emp. interm. 1,2 m. 1x25 W. led 840 4.000°K. Lledó Iceline

OD-2962 SR OP 2 BM o eq.
1,000 172,96 172,96

P16BB127 ud Accesorio para esc. lisa o perfil oculto/semi. y kit cabecera+borna SR B
alimentación y tapa final línea.

0,250 20,00 5,00

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 17,00

Clase: Material 178,73
Coste Total 195,73
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E18IEB028 ud Luminaria lineal para esquina para empotrar en falso techo de lisa, en
material metálico/plástico de 1x13 W. 1.300 lm., antideslumbrante y difusor
de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la
carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación
integrados. Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva
generación y bornes de conexión. Incluso parte de alimentación con
accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo
replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin
producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline 2 Led 840 4.000°K 13 W.
S SQ o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P16BB130 ud Lumin. lineal emp. esquina 1x13 W. led 840 4.000°K. Lledó Iceline 2 S SQ o

eq.
1,000 222,18 222,18

P16BB127 ud Accesorio para esc. lisa o perfil oculto/semi. y kit cabecera+borna SR B
alimentación y tapa final línea.

0,250 20,00 5,00

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 17,00

Clase: Material 227,95
Coste Total 244,95

E18GDB011 ud Bloque autónomo de emergencia y señalización IP22 IK 07 NP, de empotrar,
de 200 Lúm. con lámpara de emergencia LED 2 W. Carcasa en
policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la
prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomia 2 horas. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Incluso Kit de empotramiento. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Modelo Argos MC6 245 de
Daisalux o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 18,00 5,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,300 16,00 4,80
P16EDB016 ud Bl. Aut. Emerg. y Señal. Mod. Argos MC6 245 de Daisalux o equivalente.

IP22 NP 200 lm.
1,000 79,08 79,08

P16EDB014 ud Kit de empotramiento. 1,000 4,67 4,67
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 84,52

Coste Total 94,72

E18GDB012 ud Bloque autónomo de emergencia y señalización IP22 IK 07 NP, de empotrar,
de 100 Lúm. con lámpara de emergencia LED 2 W. Carcasa en
policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la
prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Incluso Kit de empotramiento. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Modelo Argos MC3 115 de
Daisalux o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 18,00 5,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,300 16,00 4,80
P16EDB017 ud Bl. Aut. Emerg. y Señal. Mod. Argos MC3 115 de Daisalux o equivalente.

IP22 NP 100 lm.
1,000 69,94 69,94

P16EDB014 ud Kit de empotramiento. 1,000 4,67 4,67
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 75,38

Coste Total 85,58



844 / P-37-18 / 1367JROJALES DEF Pág.: 12

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

LUMINARIAS 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E18IDE436 ud Luminaria de exterior altamente resistente. Lledó Bega 33361K3 o
equivalente, tono 3.000°K 19,2 W. 1.920 lm. Cuerpo y base de pared de
fundición de acero inoxidable resistente a la corrosión, reflector de aluminio
anodizado plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o
indirecta. Equipo eléctrico y lámpara. Grado de protección IP 65/Clase I.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 18,00 5,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,300 16,00 4,80
P16BI437 ud Lum. ext. alta resistencia cristal seg. IP65 Lledó Bega 33361K3 o eq. 19,2 W.

Al. Ac. inox.
1,000 249,60 249,60

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 10,20

Clase: Material 250,37
Coste Total 260,57

E18IDE268 ud Luminaria de gran formato circular con accesorios de suspensión con 1
lámpara LED840 de 75 W./7.500 lm. Estructura de aluminio, tapa y aro de
aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y
cristal transparente de protección. Con equipo eléctrico y lámpara LED
compacta de nueva generación. Grado de protección IP44 clase I. Instalada,
incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Variant S o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 1,000 16,00 16,00
P16BI269 ud Lum. gran formato circular con acces. susp. Led 4.000°K 75 W. Lledó Variant

S o eq.
1,000 956,47 956,47

P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70
Clase: Mano de Obra 34,00

Clase: Material 964,17
Coste Total 998,17

E18IDE437 ud Aplique interior de vidrio opal de altas prestaciones ópticas. lámpara Led 40
W. tono cálido. Lledó Bega 34162 o equivalente. Cuerpo y base de pared de
fundición de acero inoxidable resistente a la corrosión, reflector de aluminio
anodizado plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o
indirecta. Equipo eléctrico y lámpara. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 18,00 5,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,300 16,00 4,80
P16BI438 ud Aplique int. vidrio opal altas prest. ópticas. Lámp. Led 40 W. tono cálido.

Lledó Bega 34162 o eq.
1,000 145,92 145,92

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 10,20

Clase: Material 146,69
Coste Total 156,89

E18IDE438 ud Luminaria de exterior aplique de adosar luz asimétrica. Lledó 14 W. o
equivalente, tono 4.000°K. 1.400 lm. Cuerpo y base de pared de fundición de
acero inoxidable resistente a la corrosión, reflector de aluminio anodizado
gris plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o
indirecta. Equipo eléctrico y lámpara. Grado de protección IP 65/Clase I.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 18,00 5,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,300 16,00 4,80
P16BI439 ud Lum. ext. aplique de adosar luz asimétrica. IP65 Lledó 14 W. o eq. 1,000 100,32 100,32
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 101,09

Coste Total 111,29
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E18IDE439 ud Proyector exterior Led 50 W. Lledó Exterior 501 o equivalente, tono 5.000°K.
5.000 lm. Cuerpo y base de pared de fundición de aluminio negro resistente
a la corrosión, reflector de aluminio anodizado gris plateado, cristal de
protección de seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo eléctrico y
lámpara. Grado de protección IP 65/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 1,000 16,00 16,00
P16BI440 ud Proyector exterior Led 50 W. IP 65. 5.000°K. Lledó exterior 501 o eq. 1,000 104,32 104,32
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 105,09

Coste Total 139,09

1.9 MECANISMOS

E17DGB010 ud Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, que envía determinadas
órdenes al sistema a través del cable bus EIB, al detectar presencia humana,
habitualmente para generar accionamiento de iluminación, realizado con
cable homologado EIB, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, acoplador de bus 2070 U de Jung, detector de
presencia en blanco alpino Jung CD 3180 WW o equivalente, y marco
embellecedor de 1 elemento Jung CD 581 WW, totalmente instalado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P15KA370 m. Cable EIB 4,000 0,28 1,12
P15KA430 ud Acoplador Jung-2070 U 1,000 35,02 35,02
P15KA440 ud Detector Jung-CD 3180 WW 1,000 38,03 38,03
P15KA400 ud Embellecedor Jung-CD 581 WW 1,000 0,57 0,57
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 4,000 0,13 0,52

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 76,03

Coste Total 84,53

E17MSD010 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 Simón serie 82 o equivalente, instalado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 0,13 1,04
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu Libre halóg. 16,000 0,12 1,92
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15MSD010 ud Interruptor unipolar Simón serie 82 1,000 2,48 2,48
P15MSD110 ud Tecla interrup. y conmutad. Simón serie 82 1,000 1,40 1,40
P15MSD120 ud Marco 1 elemento blanco Simón serie 82 1,000 1,15 1,15
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 8,90

Coste Total 17,40

E17MSD020 ud Punto conmutado 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 Simón
serie 82 o equivalente, instalado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,560 18,00 10,08
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,560 16,00 8,96
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 13,000 0,13 1,69
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu Libre halóg. 39,000 0,12 4,68
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15MSD020 ud Conmutador Simón serie 82 1,000 2,93 2,93
P15MSD110 ud Tecla interrup. y conmutad. Simón serie 82 1,000 1,40 1,40
P15MSD120 ud Marco 1 elemento blanco Simón serie 82 1,000 1,15 1,15
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 19,04
Clase: Material 12,76

Coste Total 31,80
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E17MSD030 ud Punto cruzamiento 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 y
cruzamiento Simón serie 82 o equivalente, instalado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,400 18,00 7,20
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,400 16,00 6,40
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 18,000 0,13 2,34
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu Libre halóg. 72,000 0,12 8,64
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15MSD030 ud Conmutador cruce Simón serie 82 1,000 6,32 6,32
P15MSD110 ud Tecla interrup. y conmutad. Simón serie 82 1,000 1,40 1,40
P15MSD120 ud Marco 1 elemento blanco Simón serie 82 1,000 1,15 1,15
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 13,60
Clase: Material 20,76

Coste Total 34,36

E17MSD090 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado 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 10-16 A. (II+t.) Simón serie 82 o equivalente,
instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 16,00 3,20
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 0,13 0,78
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 18,000 0,19 3,42
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15MSD070 ud Base enchufe t.t. lateral Simón serie 82 1,000 1,92 1,92
P15MSD150 ud Tapa ench.2p+t.t. lateral+seg. Simón serie 82 1,000 1,60 1,60
P15MSD120 ud Marco 1 elemento blanco Simón serie 82 1,000 1,15 1,15
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 9,78

Coste Total 16,58

E17MLG010 ud Punto de luz bipolar estanco con intensidad de 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento
VV 750 V. LH, incluyendo caja de registro, interruptor bipolar 10A con grado
IP55 IK 07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris
bicolor o equivalente , instalado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 18,00 5,40
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,300 16,00 4,80
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 0,13 1,04
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu Libre halóg. 16,000 0,12 1,92
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15MLD010 ud Interruptor bip. Legrand Plexo 55 1,000 6,66 6,66
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 10,53

Coste Total 20,73

E17MLG020 ud Punto de luz conmutado estanco con intensidad de 10A realizado con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamiento VV 750 V. LH, incluyendo caja de registro,
interruptor-conmutador 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie
Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor o equivalente, instalado

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,360 18,00 6,48
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,360 16,00 5,76
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 13,000 0,13 1,69
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu Libre halóg. 39,000 0,12 4,68
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15MLD020 ud Conmutador Legrand Plexo 55 2,000 3,65 7,30
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 12,24
Clase: Material 14,58

Coste Total 26,82
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E17MLG080 ud Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V LH., incluyendo caja de registro, toma de corriente
16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con
marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor o equivalente,
instalado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 18,00 5,40
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,300 16,00 4,80
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 0,13 0,78
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 18,000 0,19 3,42
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15MLD090 ud Base enchu.schuko Legrand Plexo 55 1,000 4,87 4,87
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 9,98

Coste Total 20,18

E17MWS050 ud Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+N+TT, 16 A.
230 V., con protección IP447, instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 16,00 3,20
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 0,13 0,78
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 30,000 0,19 5,70
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15IA050 ud Base IP44 400 V. 16 A. 3p+n+t.t. 1,000 5,60 5,60
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 12,99

Coste Total 19,79

E17HF092 ud Suministro y colocación de caja empotrar para 6 mód. CIMA (280x140x50) o
equivalente fabricada en ABS y policarbonato modelo 2R+2S+2RJ45 (incluye
cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2
tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko
2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI, 2 tomas RJ45,
precableada en fábrica con regletas mm. CIMA. Totalmente instalada,
conectada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P15HA131 ud Caja empotrar 6 módulos (CA4E) 1,000 21,14 21,14
P15HA161 ud Marco y bastidor 6 módulos (MB4E) 1,000 9,97 9,97
P15HC010 ud Mód. schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 1,000 15,95 15,95
P15HC020 ud Mod. schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3) 1,000 15,95 15,95
P15HC011 ud Mód. RJ45 doble 1,000 15,95 15,95
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 79,73

Coste Total 88,23

1.10 PUESTA A TIERRA

E17BD100 ud Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2,
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los
elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P15GA030 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 6,000 0,35 2,10
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 2,87

Coste Total 19,87
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E17BD050 m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de
cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, comprobada y
funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 18,00 1,80
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 16,00 1,60
P15EB010 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,000 1,00 1,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 1,77

Coste Total 5,17

E17BD020 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y
2 m. de longitud, cable de cobre aislado de 25 mm2, unido mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 12,15 12,15
P15EB011 m. Conduc cobre aislado 25 mm2 20,000 1,00 20,00
P15ED030 ud Sold. alumino t. cable/placa 1,000 2,01 2,01
P15EC010 ud Registro de comprobación + tapa 1,000 15,45 15,45
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 5,25 5,25
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 55,63

Coste Total 89,63

1.11 COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA

U10TM143 ud Batería automática de condensadores OPTIM 3A de CIRCUTOR o
equivalente 12,5/25/25 KVAR de potencia total 62,5 KVAR., 400 V., con
cubrebornas, incluida su conexión al cuadro general de mando y protección
con cable de 0,6/1 KV 4x16+16 mm². y protección con Imagnetotérmico y
diferencial 80 A. III+N./30 mA Instalado, conectada y funcionando.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 3,000 18,00 54,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 3,000 16,00 48,00
P15CB028 ud Batería automática de condensadores OPTIM 3A 12,5/25/25 KVAR. 62,5

KVAR. TOTALES.
1,000 1.150,00 1.150,00

P15CB030 ud Protección IM/ID 80 A. III+N./30 mA. y cableado 4x16+16 mm². 1,000 250,00 250,00
P01DW090 ud Pequeño material 15,000 0,77 11,55

Clase: Mano de Obra 102,00
Clase: Material 1.411,55

Coste Total 1.513,55

1.12 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

E17SS041 ud Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Modelo Saft Ibérica UPS-2500
o equivalente, funcionamiento on-line, potencia nominal 2.500 VA,
alimentación 230 V. +/- 1 % , 50 Hz. +/- 5 %, tiempo de conmutación nulo,
batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1 % senoidal, capaz de
soportar una sobrecarga permanente del 20 %. Autonomía 30 minutos,
bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5 % , con
transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de
membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante
Modulación  de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y
acústica.  Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y
conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,500 16,00 8,00
P15JB042 ud S.A.I. Saft (Off-Line) 2500 VA 1,000 825,00 825,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 825,77

Coste Total 842,77
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1.13 PRUEBAS

U20IF141 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de
cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, 
comprobación del funcionamiento automático del sistema.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 4,000 45,00 180,00
Clase: Mano de Obra 180,00

Coste Total 180,00

1.14 OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS ALBAÑILERÍA,
PINTURA Y CARPINTERÍA

U20IF140 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial
y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada.

O01OB529 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vertedero materiales-restos
existentes.

1,000 34,00 34,00

Clase: Mano de Obra 34,00
Coste Total 34,00

E01DET020 m2 Desmontaje de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho
o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Para reposición instalaciones.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,300 16,00 4,80
Clase: Mano de Obra 4,80

Coste Total 4,80

E01DET030 m2 Desmontaje 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. Para reposición
instalaciones.

O01OA060 h. Peón especializado 0,500 16,00 8,00
Clase: Mano de Obra 8,00

Coste Total 8,00

E02AA011 m2 Limpieza superficial a mano de la fachada exterior cara vista por medios
manuales, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,750 16,00 12,00
Clase: Mano de Obra 12,00

Coste Total 12,00

E01DTW010 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de
peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas.

M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,020 38,00 0,76
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 35,50 3,55
M07N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 1,000 0,51 0,51

Clase: Maquinaria 4,82
Coste Total 4,82
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E08TAE020 m2 Reposición falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm. con p.p. de
foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de
escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
s/CTE, medido deduciendo huecos.

O01OB110 h. Oficial yesero o escayolista 0,300 18,00 5,40
O01OB120 h. Ayudante yesero o escayolista 0,300 16,00 4,80
O01OA070 h. Peón ordinario 0,050 16,00 0,80
P04TE010 m2 Placa escayola lisa 100x60 cm 1,100 1,79 1,97
P04TS020 m. Moldura o fosa escayola 5x5cm 1,100 1,22 1,34
P04TS010 kg Esparto en rollos 0,220 0,90 0,20
A01A020 m3 PASTA DE ESCAYOLA 0,005 81,75 0,41

Clase: Mano de Obra 11,00
Clase: Material 3,51
Resto de obra 0,41

Coste Total 14,92

E08TAE070 m2 Reposición falso techo desmontable de escayola aligerada Fonotec o similar
fisurado en placas de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en
blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y
desmontaje de andamios, instalado s/CTE, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O01OB110 h. Oficial yesero o escayolista 0,200 18,00 3,60
O01OB120 h. Ayudante yesero o escayolista 0,200 16,00 3,20
P04TE090 m2 P.escayola 60x60 Fonotec gotelé 1,050 4,48 4,70
P04TW100 m. Perfil primario 3600-24x36 mm. 0,240 0,69 0,17
P04TW110 m. Perfil secundario 1200-24x27 mm. 1,600 0,62 0,99
P04TW120 m. Perfil secundario 600-24x27 mm. 1,600 0,62 0,99
P04TW130 m. Ángulo 3000-24x24 mm. 0,450 0,52 0,23
P04TW040 ud Pieza cuelgue 1,050 0,07 0,07

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 7,15

Coste Total 13,95

E08TAV010 m2 Reposición falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera
fina y magnesita de 1200x600 mm. y 35 mm. de espesor, de color natural
con cantos vivos y suspendidos sin perfilería, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y andamiaje, s/CTE, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O01OB150 h. Oficial 1ª carpintero 0,300 15,53 4,66
O01OB160 h. Ayudante carpintero 0,300 14,03 4,21
P04TM010 m2 Panel vir.mad.120x60 HAK F 35 1,050 16,21 17,02
P04TW040 ud Pieza cuelgue 1,050 0,07 0,07

Clase: Mano de Obra 8,87
Clase: Material 17,09

Coste Total 25,96

E08TLM020 m2 Reposición falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de  pino
de primera calidad 100x12 mm. de sección, clavada sobre rastrel de pino de
60x30 mm. y suspendidos del techo con perfilería de acero galvanizada
oculta, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado exterior y andamiaje, s/CTE,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB150 h. Oficial 1ª carpintero 1,830 15,53 28,42
O01OB160 h. Ayudante carpintero 1,830 14,03 25,67
P04TL010 m2 Lama madera m-h pino 100x12mm 1,200 22,60 27,12
P04TW180 m. Perfil acero colgar falso t. 1,200 1,62 1,94
P05EW100 m. Rastrel pino de 60x30 mm. 1,000 1,18 1,18
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 82,55 0,08
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,300 1,00 0,30
P25MW010 l. Barniz poliuret.monocomp.parquet-madera 0,200 8,89 1,78
P25WD060 kg Disolvente barniz poliuretano 0,400 2,74 1,10

Clase: Mano de Obra 54,09
Clase: Material 33,42
Resto de obra 0,08

Coste Total 87,59
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E27EPA050 m2 Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido. Según color existente.

O01OB230 h. Oficial 1ª pintura 0,100 18,00 1,80
O01OB240 h. Ayudante pintura 0,100 16,00 1,60
P25OZ040 l. E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 0,070 5,75 0,40
P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 1,09 0,07
P25EI050 l. Pint.plást.vinílica b/c Vinilmat Stand. 0,300 3,36 1,01
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 1,56

Coste Total 4,96

1.15 SEGURIDAD Y SALUD

E17BAM003 ud Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección,
E.P.I. para cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

P15AH422 ud Seguridad y salud en el trabajo. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00

1.16 GESTIÓN DE RESIDUOS

E17BAM004 ud Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

P15AH423 ud Gestión de residuos de la construcción. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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2 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

2.1 PRODUCCIÓN

E23EBH071 ud Bomba de calor reversible aire-agua con 1 compresor scroll multicircuitos
para R410A, soportado en chasis independiente sobre amortiguadores,
grupo hidrónico incorporado de 8 m³./h., condensador formado por baterías
de tubo de cobre y aletas de aluminio en V, con velocidad paso aire menor a
2 m./s., ventiladores axiales bajo nivel sonoro, intercambiador
refrigerante-agua de placas de expansión directa con manguitos y filtro de
agua y protección antihielo, control autoadaptativo, alta eficiencia energética
a carga parcial, control por microporocesador e interruptor general de corte,
protección antihielo, conectada a sistema centralizado de regulación y
control. Conexiones 2". Vasos de expansión, inercia y elementos de
seguridad necesarios, montada sobre bancada de inercia. Fabricada s/
normas CE, certificciones ISO 9001 y Eurovent. Incluos cuadro de regulación
y control para encendido y funcionamiento totalmente automático. Parte
porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, montaje,
limpieza materiales sobrantes, transportes, elevaciones, replanteo y puesta
en marcha. Totalmente instalada, comprobada, ensayada y funcionando.
49,4 KW. frío, 51,7 KW. calor. Con grupo hidráulico. Aquaciat ILD-0200B de
Ciat o equivalente.

O01OA090 h. Cuadrilla A 6,000 42,00 252,00
P21SB042 ud BC aire-agua rev. 1comp. scroll 49,4 KW. frío 51,7 KW. calor. 1,000 17.946,93 17.946,93
P20WH352 ud Conexiones BC y soporte en instalación existente. 4,000 212,00 848,00
M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 5,000 46,20 231,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 19.277,93 192,78
P01DW090 ud Pequeño material 15,000 0,77 11,55

Clase: Mano de Obra 252,00
Clase: Maquinaria 231,00

Clase: Material 18.806,48
Clase: Medio auxiliar 192,78

Coste Total 19.482,26

E10AAR051 ud Silentblock sujeción elástica a bancada existente para cargas de 500 Kg.
Antivibradores metálicos amortiguadores de doble pletina y muelles 4M-500
o eq. Fijados a la máquina mediante anclaje mecánico. incluso p.p. de
elementos de material de montaje, tornillería. Medida la unidad ejecutada,
totalmente instalada y funcionando.

O01OA030 h. Oficial primera 0,250 18,00 4,50
O01OA050 h. Ayudante 0,250 16,00 4,00
P07AL126 ud Silentblock sujeción eléctica a bancada existente para cargas de 500 Kg. 1,000 165,00 165,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 173,50 1,74
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 168,85

Clase: Medio auxiliar 1,74
Coste Total 179,09

E10AAR052 ud Silenciador acústico de 3 m. x 3 m. x 0,5 m. para salida de aire de la bomba
de calor a exterior. Con sujeción eléctica entre máquina y paramento. Fijado
mediante anclaje eléctico. Incluso p.p. de elementos de material de montaje,
tornillería. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

O01OA030 h. Oficial primera 0,250 18,00 4,50
O01OA050 h. Ayudante 0,250 16,00 4,00
P07AL127 ud Silenciador acústico 3 m. x 3 m. x 1 m. para salida aire BC a exterior con

sujeción elástica a máquina.
1,000 1.165,00 1.165,00

%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 1.173,50 11,74
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 1.168,85

Clase: Medio auxiliar 11,74
Coste Total 1.189,09
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E20WBV021 ud Canalización condensados con sifón en tubería PVC DN40 con tapón de
entrada y acceso vertical. Para instalaciones interiores de desagüe, para
maquinaria, con p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la
unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
P17VC021 ud Canalización condensados con sifón tubería PVC 40 mm. diámetro. 1,000 34,80 34,80
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 52,80 0,53
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 18,00
Clase: Material 38,65

Clase: Medio auxiliar 0,53
Coste Total 57,18

E22ERT030 ud Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.
Instalado y fuuncionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
P20WT100 ud Manómetro de 0 a 10 bar, 120 mm. diámetro con grifo 1/2". 1,000 9,28 9,28
P20WT110 ud Lira para manómetro 1,000 7,31 7,31

Clase: Mano de Obra 9,00
Clase: Material 16,59

Coste Total 25,59

E22ERT032 ud Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de
inmersión en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento
metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20WT101 ud Termómetro de 0 a 120 °C, 120 mm. 1/2". 1,000 13,28 13,28
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 17,78 0,18
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 14,05

Clase: Medio auxiliar 0,18
Coste Total 18,73

E20VM020 ud Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3"
(80 mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM
A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa
en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XM040 ud Válvula mariposa c/palanca 80mm.(3") DN80 PN16. 1,000 57,74 57,74
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 58,51

Coste Total 75,51

E20VM022 ud Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 2"
(580 mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM
A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa
en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XM042 ud Válvula mariposa c/palanca 50mm.(2") DN50 PN16. 1,000 37,74 37,74
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 38,51

Coste Total 55,51
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E20VM021 ud Suministro y colocación de compensador de dilatación de 3" (80 mm.) de
diámetro PN16, construido en neopreno con refuerzo tela trenzada nylón,
montaje entre bridas acero inoxidable Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo.
Totalmente instalado comprobado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XM041 ud Compensador de dilatación de 3" DN80 mm. PN16. 1,000 61,00 61,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 26,00
Clase: Material 61,77

Coste Total 87,77

E23DCH200 m2 Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de
2000x1000x1 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de
fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y
NTE-ICI-23. Unión METU con aislamiento interior 10 mm.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P21CC020 m2 Chapa galvanizada 2000x1000x1 mm. metu c/aisl. 10 mm. 1,000 30,19 30,19
P21CC051 ud Piezas chapa 1 mm. metu c/aisl. 10 mm. 0,200 15,36 3,07
P01DW090 ud Pequeño material 0,250 0,77 0,19

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 33,45

Coste Total 40,25

E20WBV024 ud Conexiones vaso de expansión existente y comprobación de presiones. Para
instalaciones interiores de calefacción y climatización, con p.p. de piezas
especiales y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
P17VC024 ud Conexiones vaso expansión existente. 1,000 64,80 64,80
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 82,80 0,83
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 18,00
Clase: Material 68,65

Clase: Medio auxiliar 0,83
Coste Total 87,48

E22MCI010 ud Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado
con flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para
temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave
de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE
vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20SCI011 ud Purgador automático energía solar 1/2". 1,000 25,70 25,70
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 1,000 3,38 3,38
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 29,85

Coste Total 34,35

E17CC0101 m. Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M
20/gp7, conductores de cobre rígido de 2x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K,
en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,010 18,00 0,18
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,010 16,00 0,16
P15GB011 m. Tubo PVC alma metálica M 20/gp7 1,000 0,35 0,35
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu Libre halóg. 2,000 0,12 0,24
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,34
Clase: Material 1,36

Coste Total 1,70
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E17CC0111 m. Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M
20/gp7, conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K,
en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GB011 m. Tubo PVC alma metálica M 20/gp7 1,000 0,35 0,35
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu Libre halóg. 3,000 0,12 0,36
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 1,48

Coste Total 2,33

E22TI040 ud Depósito acumulador de inercia de 1.000 l. de capacidad, en acero
galvanizado para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50 ºC, red de
tuberías de acero negro soldado, válvula de retención, aislado e instalado.
Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material,
montaje, limpieza materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteo.
Totalmente instalado, comprobado, ensayado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
P20AA041 ud Acumulador inercia 1.000 l.V. 1,000 1.163,99 1.163,99
P17LT050 m. Tubo polipropil.PN-20 40x3,7 mm. 6,000 5,44 32,64
P17XE060 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 2,000 18,88 37,76
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 1.235,16

Coste Total 1.269,16

E22M253 ud Vaso de expansión cerrado de 250 l., llenado 1,5 bar, trabajo máxima 6 bar,
de acero lacado, con membrana elástica recambiable, cámara de nitrógeno a
presión, válvula de seguridad con embudo de desagüe en salida, hidrómetro,
conexiones de tubo de acero negro con protección de minio electrolítico y
capa de esmalte para altas temperaturas. Incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales, totalmente instalado. VASOFLEX  de BAXI o equivalente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
P20EV043 ud Vaso expansión cerrado 250 l. 1,5 bar. 1,000 264,55 264,55
PICC85b u Embudo p/desg valv seg ø3/4" 1,000 7,38 7,38
PICW21a u Manómetro salida radial ø65mm 1,000 4,50 4,50
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 277,20

Coste Total 311,20

2.2 COLECTOR IMPULSIÓN-RETORNO

E22NTP037 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=150 mm. x 13,6 mm. (5") según
Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/
p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios
de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,400 18,00 7,20
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,400 16,00 6,40
P20TP036 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=150 1,000 14,00 14,00
P20TP066 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=150 0,200 14,20 2,84
P07CE089 m. Coq. elastomér. D=150; 5" e=40 1,000 13,00 13,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,400 0,77 0,31

Clase: Mano de Obra 13,60
Clase: Material 30,15

Coste Total 43,75
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E22NTP036 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=75 mm. x 6,8 mm. (2 1/2") según
Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/
p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios
de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P20TP035 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=75 1,000 8,00 8,00
P20TP065 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=75 0,200 8,10 1,62
P07CE088 m. Coq. elastomér. D=75; 2 1/2" e=40 1,000 8,00 8,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 17,77

Coste Total 24,57

E22NTP035 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=63 mm. x 5,8 mm. (2") según
Norma UNE 53.415, para red de  distribución de circuito de climatización. I/
p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios
de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 18,00 2,70
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 16,00 2,40
P20TP034 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=63 1,000 6,77 6,77
P20TP064 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=63 0,200 7,45 1,49
P07CE085 m. Coq. elastomér. D=63; 2" e=40 1,000 6,00 6,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 5,10
Clase: Material 14,41

Coste Total 19,51

E20WBV023 ud Canalización desagüe con llave de corte 1", formada por tubería PVC de 25
mm. de diámetro. Par instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente
instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
P17VC023 ud Canalización condensados con sifón tubería PVC 25 mm. diámetro. 1,000 14,00 14,00
P17XE040 ud Válvula esfera latón roscar 1" 1,000 4,14 4,14
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 27,14 0,27
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 9,00
Clase: Material 19,68

Clase: Medio auxiliar 0,27
Coste Total 28,95

E22MCI010 ud Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado
con flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para
temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave
de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE
vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20SCI011 ud Purgador automático energía solar 1/2". 1,000 25,70 25,70
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 1,000 3,38 3,38
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 29,85

Coste Total 34,35



844 / P-37-18 / 1367JROJALES DEF Pág.: 25

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

COLECTOR IMPULSIÓN-RETORNO 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E22ERT032 ud Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de
inmersión en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento
metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20WT101 ud Termómetro de 0 a 120 °C, 120 mm. 1/2". 1,000 13,28 13,28
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 17,78 0,18
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 14,05

Clase: Medio auxiliar 0,18
Coste Total 18,73

E20VM020 ud Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3"
(80 mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM
A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa
en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XM040 ud Válvula mariposa c/palanca 80mm.(3") DN80 PN16. 1,000 57,74 57,74
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 58,51

Coste Total 75,51

E20WBV026 ud Conexiones depósito de inercia y comprobación de presiones. Para
instalaciones interiores de calefacción y climatización, con p.p. de piezas
especiales y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
P17VC026 ud Conexiones depósito de inercia. 1,000 64,80 64,80
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 82,80 0,83
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 18,00
Clase: Material 68,65

Clase: Medio auxiliar 0,83
Coste Total 87,48

2.3 CIRCULADORES DISTRIBUCIÓN

E22ERI141 ud Circulador doble para instalación de climatización por agua de 18,5 m³./h. de
caudal y 10,2 m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico
incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico de alimentación y de
control. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. WILO 80-190 o
equivalente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 5,000 18,00 90,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 5,000 16,00 80,00
P20WI142 ud Circulador doble rotor seco 18,5 m³./h. 10,2 m.c.a. con variador fr. 1,000 1.398,00 1.398,00
P20WT037 ud Variador de frecuencia para regulación según demanda. 1,000 250,00 250,00
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 150,000 0,19 28,50
P15GD010 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 30,000 0,45 13,50
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 1.860,00 18,60
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 170,00
Clase: Material 1.693,85

Clase: Medio auxiliar 18,60
Coste Total 1.882,45
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E22ERI145 ud Circulador doble para instalación de climatización por agua de 14 m³./h. de
caudal y 6,5 m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico
incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico de alimentación y de
control. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. WILO 65-185 o
equivalente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 5,000 18,00 90,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 5,000 16,00 80,00
P20WI146 ud Circulador doble rotor seco 14 m³./h. 6,5 m.c.a. con variador fr. 1,000 1.180,00 1.180,00
P20WT037 ud Variador de frecuencia para regulación según demanda. 1,000 250,00 250,00
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 150,000 0,19 28,50
P15GD010 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 30,000 0,45 13,50
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 1.642,00 16,42
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 170,00
Clase: Material 1.475,85

Clase: Medio auxiliar 16,42
Coste Total 1.662,27

E20VM020 ud Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3"
(80 mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM
A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa
en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XM040 ud Válvula mariposa c/palanca 80mm.(3") DN80 PN16. 1,000 57,74 57,74
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 58,51

Coste Total 75,51

E22ERT032 ud Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de
inmersión en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento
metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20WT101 ud Termómetro de 0 a 120 °C, 120 mm. 1/2". 1,000 13,28 13,28
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 17,78 0,18
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 14,05

Clase: Medio auxiliar 0,18
Coste Total 18,73

E22NVR020 ud Válvula de retención PN-10/16 de 3", instalada, i/pequeño material y
accesorios. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV190 ud Válv.ret.PN10/16 3" c/bridas 1,000 60,50 60,50
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 61,27

Coste Total 78,27

E22NVR110 ud Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE
2533 DN-80/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV330 ud Filtro en Y DN-80/PN-16 1,000 109,77 109,77
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 110,54

Coste Total 127,54
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2.4 REGULADORES DE CAUDAL

E22NVR061 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 3/4", roscada. TA o
eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura de
la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal,
cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta
de asiento EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital.
Acabado superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño
material y accesorios.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV281 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal 3/4". 1,000 44,00 44,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 44,77

Coste Total 61,77

E22NVR062 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1", roscada. TA o
eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura de
la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal,
cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta
de asiento EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital.
Acabado superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño
material y accesorios.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV282 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal 1". 1,000 66,00 66,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 66,77

Coste Total 83,77

E22NVR063 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1 1/4", roscada. TA
o eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura
de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal,
cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta
de asiento EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital.
Acabado superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño
material y accesorios.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV283 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal 1 1/4". 1,000 86,00 86,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 86,77

Coste Total 103,77

E22NVR064 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1 1/2", roscada. TA
o eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura
de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal,
cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta
de asiento EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital.
Acabado superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño
material y accesorios.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV284 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal 1 1/2". 1,000 101,00 101,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 101,77

Coste Total 118,77
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E22NVR065 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 2 1/2", roscada. TA
o eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura
de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal,
cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta
de asiento EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital.
Acabado superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño
material y accesorios. Embridada.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 18,00 13,50
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,750 16,00 12,00
P20TV285 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal 2 1/2". Embridada. 1,000 291,00 291,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 25,50
Clase: Material 291,77

Coste Total 317,27

2.5 CIRCUITO DE LLENADO

E20TP040 m. Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR de 32x4,4 mm. de diámetro
nominal, PN-20, de -20 °C a +80 °C, colocada en instalaciones interiores
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno.
Totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. Unión por fusión
según procedimiento del fabricante.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,160 18,00 2,88
P17LT040 m. Tubo polipropileo reticular PPR PN-20 32x4,4 mm. 1,000 3,39 3,39
P17LP040 ud Codo 90º polipropileno reticular PPR 32 mm. 0,300 0,93 0,28
P17LP200 ud Manguito polipropileno reticular PPR 32 mm. 0,100 0,68 0,07
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 2,88
Clase: Material 5,28

Coste Total 8,16

E22NVR101 ud Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido. I./ bridas, taladros s/UNE
2533 DN-32/PN-16. Instalado, i/pequeño material y accesorios. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
P20TV321 ud Filtro en Y DN-32/PN-16 1,000 18,00 18,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 9,00
Clase: Material 19,54

Coste Total 28,54

E22NVR011 ud Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4". Totalmente instalada y
funcionando. Incluso pequeño material y accesorios.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
P20TV181 ud Válv. ret. PN10/16 1 1/4" c/bridas. 1,000 12,00 12,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 9,00
Clase: Material 13,54

Coste Total 22,54

E20VF050 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P17XE050 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 1,000 5,36 5,36
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 5,44

Coste Total 9,94
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E22ERT032 ud Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de
inmersión en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento
metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20WT101 ud Termómetro de 0 a 120 °C, 120 mm. 1/2". 1,000 13,28 13,28
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 17,78 0,18
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 14,05

Clase: Medio auxiliar 0,18
Coste Total 18,73

2.6 CIRCUITO DE VACIADO

E20TP050 m. Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR de 40x6,7 mm. de diámetro
nominas, PN-20, de -20 °C a +80 °Ccolocada en instalaciones interiores para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protecció superficial.Unión por fusión según
procedimiento del fabricante.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,160 18,00 2,88
P17LT050 m. Tubo polipropil.PN-20 40x3,7 mm. 1,000 5,44 5,44
P17LP050 ud Codo 90º polipropileno 40 mm. 0,300 1,42 0,43
P17LP210 ud Manguito polipropileno 40 mm. 0,100 1,10 0,11

Clase: Mano de Obra 2,88
Clase: Material 5,98

Coste Total 8,86

E22NVR102 ud Embudo de vigilancia construido en PVC de 1 1/2" de Roca o equivalente.
Instalado, incluso pequeño material y accesorios.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
P20TV322 ud Embudo de vigilancia vaciado de 1 1/2". 1,000 14,00 14,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 9,00
Clase: Material 15,54

Coste Total 24,54

E20VF060 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
P17XE060 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 1,000 18,88 18,88
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 9,00
Clase: Material 20,42

Coste Total 29,42

E20WBV021 ud Canalización condensados con sifón en tubería PVC DN40 con tapón de
entrada y acceso vertical. Para instalaciones interiores de desagüe, para
maquinaria, con p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la
unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
P17VC021 ud Canalización condensados con sifón tubería PVC 40 mm. diámetro. 1,000 34,80 34,80
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 52,80 0,53
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 18,00
Clase: Material 38,65

Clase: Medio auxiliar 0,53
Coste Total 57,18
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2.7 UNIDADES TERMINALES

E23ETT012 ud Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta,
sifón y tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con
bomba de condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de
4.275 W. y  potencia calorífica de 5.286 W. y para instalación a 2 tubos, con
filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2
llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor.
Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums impulsión y
retorno.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 18,00 36,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
P21UT018 ud Fan-coil MJL CIAT 302B o eq. 4.275/5.286 W. 1,000 515,00 515,00
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 3,000 3,38 10,14
P20TV114 ud Válvula roscada de 2 vías 1/2" motorizada Siemens o eq. 1,000 23,00 23,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
P17PB020 m. Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm. 0,500 0,36 0,18
P07CE080 m. Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 4,000 1,06 4,24
P21UT140 ud Acoplamiento batería 2 tubos 1,000 28,00 28,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 678,56 6,79
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 612,10

Clase: Medio auxiliar 6,79
Coste Total 686,89

E23ETT017 ud Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta,
sifón y tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con
bomba de condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de
6.458 W. y  potencia calorífica de 8.037 W. y para instalación a 2 tubos, con
filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2
llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor.
Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums impulsión y
retorno.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 18,00 36,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
P21UT019 ud Fan-coil MJL CIAT 402C o eq. 6.458/8.037 W. 1,000 570,00 570,00
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 3,000 3,38 10,14
P20TV114 ud Válvula roscada de 2 vías 1/2" motorizada Siemens o eq. 1,000 23,00 23,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
P17PB020 m. Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm. 0,500 0,36 0,18
P07CE080 m. Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 4,000 1,06 4,24
P21UT140 ud Acoplamiento batería 2 tubos 1,000 28,00 28,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 733,56 7,34
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 667,10

Clase: Medio auxiliar 7,34
Coste Total 742,44
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E23ETT018 ud Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta,
sifón y tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con
bomba de condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de
21.900 W. y  potencia calorífica de 27.400 W. y para instalación a 2 tubos,
con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2
llaves de corte de 1 1/4", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor.
Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums impulsión y
retorno.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 18,00 36,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
P21UT021 ud Fan-coil KCH95 CIAT o eq. 21.900/27.400 W. 1,000 2.230,00 2.230,00
P20TV021 ud Válvula de esfera 1 1/4" 3,000 8,38 25,14
P20TV122 ud Válvula roscada de 2 vías 1 1/4" motorizada Siemens o eq. 1,000 53,00 53,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
P17PB021 m. Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)40mm. 0,500 0,36 0,18
P07CE084 m. Coq. elastomér. D=40; 1 1/4" e=10 1,000 2,26 2,26
P21UT140 ud Acoplamiento batería 2 tubos 1,000 28,00 28,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 2.436,58 24,37
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 2.370,12

Clase: Medio auxiliar 24,37
Coste Total 2.462,49

E23ETT019 ud Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta,
sifón y tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con
bomba de condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de
10.330 W. y  potencia calorífica de 12.400 W. y para instalación a 2 tubos,
con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2
llaves de corte de 3/4", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor.
Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums impulsión y
retorno.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 18,00 36,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
P21UT022 ud Fan-coil CFL CIAT 62B o eq. 10.330/12.400 W. 1,000 1.132,92 1.132,92
P20TV022 ud Válvula de esfera 3/4" 3,000 4,99 14,97
P20TV123 ud Válvula roscada de 2 vías 3/4" motorizada Siemens o eq. 1,000 37,00 37,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
P17PB020 m. Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm. 0,500 0,36 0,18
P07CE080 m. Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 4,000 1,06 4,24
P21UT140 ud Acoplamiento batería 2 tubos 1,000 28,00 28,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 1.315,31 13,15
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 1.248,85

Clase: Medio auxiliar 13,15
Coste Total 1.330,00

2.8 DIFUSORES

E23DDL022 ud Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con dos ranuras,
longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado,
según normas UNE y NTE-ICI-25. Con regulación y caja plenum, aluminio
natural. DLRC o equivalente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,360 18,00 6,48
O01OA060 h. Peón especializado 0,180 16,00 2,88
P21DL023 ud Dif. 1.000 mm. 2 vías c/reg caja plenum c/2ang. DLRC. 1,000 44,93 44,93
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 9,36
Clase: Material 46,47

Coste Total 55,83
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E23DDL023 ud Difusor lineal multitobera construido en perfil de aluminio extruído con diez
toberas, longitud de perfil 1,25 m. y 0,12 m., i/p.p. de piezas de remate,
instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. Con regulación y
caja plenum, aluminio blanco DIRU o equivalente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,360 18,00 6,48
O01OA060 h. Peón especializado 0,180 16,00 2,88
P21DL024 ud Dif. linea multitobera 10 bocas 1,25 m. 0,12 m. c/reg caja plenum c/2ang.

DIRU o eq.
1,000 40,93 40,93

P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54
Clase: Mano de Obra 9,36

Clase: Material 42,47
Coste Total 51,83

E23DRD011 ud Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 1.200x150 con
plenum de descarga y bastidor, y lamas horizontales de aluminio extruído
fijas. Instalada, homologada, según normas UNE y RITE vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P21RD012 ud Rejilla impulsión 825x165 d.d. i/plenum. 1,000 25,00 25,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 26,54

Coste Total 35,04

E23DRR041 ud Rejilla de retorno Trox ARP 1.000x300 mm. o equivalente con lamas fijas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 1.000x300 mm.
Incluso con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Instalada,
comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P21RR041 ud Rejilla retorno 1.000x300 mm. 1,000 55,79 55,79
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 57,33

Coste Total 65,83

E23DRR042 ud Rejilla de retorno Trox ARP 200x100 mm. o equivalente con lamas fijas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 200x100 mm.
Incluso con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Con
regulación. Instalada, comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P21RR042 ud Rejilla retorno 200x100 mm. con regulación. 1,000 66,88 66,88
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 68,42

Coste Total 76,92

E23DRR043 ud Rejilla de retorno Trox ARP 300x600 mm. o equivalente con lamas fijas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 300x600 mm.
Incluso con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Con
regulación. Instalada, comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P21RR043 ud Rejilla retorno 300x600 mm. con regulación. 1,000 122,00 122,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 123,54

Coste Total 132,04



844 / P-37-18 / 1367JROJALES DEF Pág.: 33

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

DIFUSORES 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E23DRR044 ud Rejilla de retorno Trox ARP 300x800 mm. o equivalente con lamas fijas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 300x800 mm.
Incluso con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Con
regulación. Instalada, comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P21RR044 ud Rejilla retorno 300x800 mm. con regulación. 1,000 151,00 151,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 152,54

Coste Total 161,04

E23DDR025 ud Boca de aspiración diámetro 100 mm. BOC 100 de S&P o equivalente.
Incluso p.p. conducto flexible aislado de conexión. Instalado en techo con
puente de montaje, homologado, según normas UNE y RITE vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P21DR036 ud Boca apiración diámetro 100 mm. BOC 100 S&P o equ. 1,000 6,00 6,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 7,54

Coste Total 14,34

E23DRR057 ud Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de
500x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.
Aluminio natural.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P21RR057 ud Rejilla retorno l. fijas 45° 500x200 al. natural. 1,000 18,73 18,73
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 20,27

Coste Total 27,07

E23DPR010 ud Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de 600x318 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente, instalada. CLD o equivalente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,360 18,00 6,48
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,360 16,00 5,76
P21PR011 ud Compuerta regulación CLD D 600x318 mm. 1,000 42,00 42,00
P21PR071 ud Actuador compuerta proporcional LM 230 A o eq. 1,000 29,52 29,52
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 12,24
Clase: Material 73,06

Coste Total 85,30

E23DPR019 ud Regulador de caudal constante entre 200 y 300 m³./h. para aspiración e
impulsión en zona presión de 50/200 Pa. Constituido por un módulo de
regulación en chapa de acero termolacado, equipado con junta
estanqueidad. Elemento regulador de membrana poliestireno con muelle
equilibardor y pistón amortiguador. RAD-160 de France Air o equivalente.
Instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,360 18,00 6,48
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,360 16,00 5,76
P21PR020 ud Regulador de caudal constante 200/300 m³./h. 1,000 52,00 52,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 12,24
Clase: Material 53,54

Coste Total 65,78
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2.9 CONDUCTOS

E23DCH200 m2 Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de
2000x1000x1 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de
fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y
NTE-ICI-23. Unión METU con aislamiento interior 10 mm.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P21CC020 m2 Chapa galvanizada 2000x1000x1 mm. metu c/aisl. 10 mm. 1,000 30,19 30,19
P21CC051 ud Piezas chapa 1 mm. metu c/aisl. 10 mm. 0,200 15,36 3,07
P01DW090 ud Pequeño material 0,250 0,77 0,19

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 33,45

Coste Total 40,25

E23DCF020 m2 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en
lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex
formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto
macho", aporta altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego
M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos,
embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente
instalado según normas UNE y RITE vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P21CF020 m2 Panel l.v.a.d. Climaver plus R, Al/Al. 1,000 15,78 15,78
P21CF050 ud Cinta de aluminio Climaver 0,100 12,60 1,26
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,77 0,39

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 17,43

Coste Total 24,23

E23DCH100 m. Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero
galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana
mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción
al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos
y demás accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 18,00 2,70
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 16,00 2,40
P21CH100 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=200 1,000 9,21 9,21
P21CM030 m2 Manta lana vidrio IBR-55 Al. 1,000 3,13 3,13
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 5,10
Clase: Material 13,11

Coste Total 18,21

E17CC030 m. Tubo superflex aluminio diámetro 154 mm. sin aislar, i/p.p de grapas y
conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 18,00 1,80
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 16,00 1,60
P15GB034 m. Tubo superflex aluminio D 102 mm. 1,000 8,24 8,24
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 8,32

Coste Total 11,72
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E03OCP020 m. Tubería superficie de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión
por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de
piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado. Para
ventilación.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P02TVO450 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=110 1,000 4,16 4,16
P02CVC234 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm. 0,350 2,72 0,95
P02CVW034 ud Abraz.metálica tubos PVC 110 mm. 0,700 0,79 0,55
P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,009 16,91 0,15
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 5,89

Coste Total 12,69

2.10 COMPUERTAS CORTAFUEGOS

E23DPC020 ud Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en
instalaciones de climatización de 500x300 mm. con carcasa y elementos de
accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán,
instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OA060 h. Peón especializado 1,000 16,00 16,00
P21PC020 ud Compuerta cortafuegos 500x300 1,000 380,16 380,16
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 381,70

Coste Total 415,70

E23DPC030 ud Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en
instalaciones de climatización de 600x300 mm. con carcasa y elementos de
accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán,
instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OA060 h. Peón especializado 1,000 16,00 16,00
P21PC030 ud Compuerta cortafuegos 600x300 1,000 410,81 410,81
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 412,35

Coste Total 446,35

E23DPC010 ud Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en
instalaciones de climatización de 200x200 mm. con carcasa y elementos de
accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán,
instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OA060 h. Peón especializado 1,000 16,00 16,00
P21PC010 ud Compuerta cortafuegos 200x200 1,000 125,00 125,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 126,54

Coste Total 160,54

E23DPC011 ud Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en
instalaciones de climatización de 200x250 mm. con carcasa y elementos de
accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán,
instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OA060 h. Peón especializado 1,000 16,00 16,00
P21PC011 ud Compuerta cortafuegos 200x250 1,000 150,00 150,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 151,54

Coste Total 185,54
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2.11 CIRCUITO HIDRÁULICO

E22NTP031 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=25 mm. x 3,5 mm. (3/4") según
Norma UNE 53.415, para red  de distribución de circuito de climatización. I/
p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios
de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,050 18,00 0,90
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,050 16,00 0,80
P20TP030 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=25 1,000 2,09 2,09
P20TP060 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=25 0,200 3,78 0,76
P07CE081 m. Coq. elastomér. D=25; 3/4" e=20 1,000 2,00 2,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 5,00

Coste Total 6,70

E22NTP032 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=32 mm. x 4,4 mm. (1") según
Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/
p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios
de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,050 18,00 0,90
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,050 16,00 0,80
P20TP031 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=32 1,000 3,39 3,39
P20TP061 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=32 0,200 4,55 0,91
P07CE082 m. Coq. elastomér. D=32; 1" e=40 1,000 3,00 3,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 7,45

Coste Total 9,15

E22NTP033 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=40 mm. x 3,7 mm. (1 1/4") según
Norma UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas
especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición,
o por fusión según procedimiento del fabricante, protegida con tubo
corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y
funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80
°C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,050 18,00 0,90
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,050 16,00 0,80
P20TP032 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=40 1,000 5,44 5,44
P20TP062 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPRD=40 0,200 5,33 1,07
P07CE086 m. Coq. elastomér. D=40; 1 1/4" e=40 1,000 4,00 4,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 10,66

Coste Total 12,36
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E22NTP034 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=50 mm. x 4,6 mm. (1 1/2") según
Norma UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas
especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión del mismo
material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del
fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada,
probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en
ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y
temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 18,00 1,80
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 16,00 1,60
P20TP033 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=50 1,000 6,10 6,10
P20TP063 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=50 0,200 6,20 1,24
P07CE087 m. Coq. elastomér. D=50; 1 1/2" e=40 1,000 5,00 5,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 12,49

Coste Total 15,89

E22NTP035 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=63 mm. x 5,8 mm. (2") según
Norma UNE 53.415, para red de  distribución de circuito de climatización. I/
p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios
de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 18,00 2,70
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 16,00 2,40
P20TP034 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=63 1,000 6,77 6,77
P20TP064 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=63 0,200 7,45 1,49
P07CE085 m. Coq. elastomér. D=63; 2" e=40 1,000 6,00 6,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 5,10
Clase: Material 14,41

Coste Total 19,51

E22NTP036 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=75 mm. x 6,8 mm. (2 1/2") según
Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/
p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios
de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P20TP035 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=75 1,000 8,00 8,00
P20TP065 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=75 0,200 8,10 1,62
P07CE088 m. Coq. elastomér. D=75; 2 1/2" e=40 1,000 8,00 8,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 17,77

Coste Total 24,57

2.12 ACCESORIOS Y VALVULERÍA

E22MCI010 ud Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado
con flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para
temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave
de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE
vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20SCI011 ud Purgador automático energía solar 1/2". 1,000 25,70 25,70
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 1,000 3,38 3,38
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 29,85

Coste Total 34,35
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E20VF020 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
P17XE020 ud Válvula esfera latón roscar 1/2" 1,000 2,61 2,61
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 3,60
Clase: Material 4,15

Coste Total 7,75

E20VF021 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
P17XE030 ud Válvula esfera latón roscar 3/4" 1,000 3,56 3,56
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 3,60
Clase: Material 5,10

Coste Total 8,70

2.13 EXTRACCIÓN

E23VC010 ud Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 1.250 m3./h.,
acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base
de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador
centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta
flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 18,00 36,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
P21V011 ud Ventilador centrífugo 1.250 m3./h. 1,000 558,52 558,52
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 626,52 6,27
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 560,06

Clase: Medio auxiliar 6,27
Coste Total 634,33

E23VC011 ud Extractor tubular heliocentrífugo para un caudal de 1.100 m3./h.,
acoplamiento entre conductos, con motor 2 velocidades y posibilidad
regulación, hélices ABS, carcasa y bridas sujeción de polipropileno.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. TD800/200 o equivalente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
P21V013 ud Ventilador tubular heliocentrífugo 1.100 m3./h. TD800/200 o eq. 1,000 150,00 150,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 184,00 1,84
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 151,54

Clase: Medio auxiliar 1,84
Coste Total 187,38

2.14 REGULACIÓN Y CONTROL

E22ERT010 ud Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente
para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres
niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa
especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de
consigna y ambiente, contrtol a 2 tubos y control manual 3 velocidades.
Instalado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20WT010 ud Termostato ambiente programable 1,000 56,88 56,88
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 57,65

Coste Total 62,15
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E22ERT015 ud Termostato de contacto con resorte para fijación a tubos, TCN-RI o
equivalente. Instalado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20WT015 ud Termostato de contacto para fijación a tubos TCN-RI o eq. 1,000 33,88 33,88
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 34,65

Coste Total 39,15

E22ERT017 ud Sistema de control centralizado de la instalación de climatización, formado
por todos los elementos necesarios para tener una capacidad de gestionar
hasta 20 fan-coils y/o ventiladores-recuperadores, vía bus de
comunicaciones, configurable para 2 tubos sólo frío o sólo calor, con pantalla
LCD iluminada como panel de telegestión digital con conexión al ordenador
central, líneas de texto en multilenguaje (incluido español) para visualización,
configuración y gestión energética. Incluso regulación según demanda por
variador de frecuencia. Con sistema SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente
para invierno/verano, conjunto de regulación, sondas, material de campo,
reguladores, controladores, software, configuración y programación,
termostatos, transformadores y cableado. Totalmente instalado y
funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 32,000 18,00 576,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 32,000 16,00 512,00
O01OB211 h. Programador especialista 16,000 45,00 720,00
P20WT030 ud Sistema control centralizado completo invierno/verano 2 tubos, para 20 fc y/o

ventiladores, vía bus. Reingesa o equivalente.
1,000 1.650,00 1.650,00

P20WT032 ud Conjunto de regulación formado por central para invierno/verano
SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente.

1,000 2.600,00 2.600,00

P20WT033 ud Interconexionado elementos del sistema centralizado completo con cable
bus.

1,000 1.100,00 1.100,00

P20WT034 ud Sondas, reguladores, termostatos, transformadores, material de campo,
controladores.

1,000 925,00 925,00

P20WT035 ud Variador de frecuencia para regulación según demanda. 1,000 832,15 832,15
P20WT036 ud ordenador central con pantalla LCD como panel de telegestión digital

interconectados.
1,000 900,00 900,00

P20WT031 ud Software, configuración y programación del sistema para gestión energética. 1,000 1.800,00 1.800,00
P01DW090 ud Pequeño material 100,000 0,77 77,00

Clase: Mano de Obra 1.808,00
Clase: Material 9.884,15

Coste Total 11.692,15

E22ERT051 ud Interconexión eléctrica entre dispositivos. Incluso tubos, cableado, elementos
varios, programación, ajustes y pruebas.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 16,00 3,20
P20MW026 ud Interconexión eléctrica entre dispositivos. 1,000 20,00 20,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 20,08

Coste Total 26,88

E15WW0511 m2 Estructura metálica soporte equipos de aire acondicionado, con celosía de
acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 20x2 mm.,
formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones
electrosoldadas y posterior galvanizado. Incluso cerco angular de acero de
25x25x3 mm. con patillas para recibido.  Configuración de patas soporte.
Montaje en obra, incluso recibido de albañilería.

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,200 18,00 3,60
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,200 16,00 3,20
P13DE020 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 1,000 25,00 25,00
P13TF030 m. Angular acero 25x25x3 mm. 1,000 0,60 0,60

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 25,60

Coste Total 32,40
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2.15 PRUEBAS

U20IF141 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de
cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, 
comprobación del funcionamiento automático del sistema.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 4,000 45,00 180,00
Clase: Mano de Obra 180,00

Coste Total 180,00

2.16 OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS ALBAÑILERÍA,
PINTURA Y CARPINTERÍA

U20IF140 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial
y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada.

O01OB529 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vertedero materiales-restos
existentes.

1,000 34,00 34,00

Clase: Mano de Obra 34,00
Coste Total 34,00

E01DEC020 m2 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales y verticales, por
medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte
al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,500 16,00 8,00
Clase: Mano de Obra 8,00

Coste Total 8,00

E01DEW010 m2 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios
manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

O01OA040 h. Oficial segunda 0,150 18,00 2,70
O01OA070 h. Peón ordinario 0,150 16,00 2,40

Clase: Mano de Obra 5,10
Coste Total 5,10

E01DFB030 m2 Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,500 16,00 8,00
Clase: Mano de Obra 8,00

Coste Total 8,00

E01DKM040 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas
y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA050 h. Ayudante 0,600 16,00 9,60
O01OA070 h. Peón ordinario 0,600 16,00 9,60

Clase: Mano de Obra 19,20
Coste Total 19,20
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E01DTW010 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de
peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas.

M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,020 38,00 0,76
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 35,50 3,55
M07N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 1,000 0,51 0,51

Clase: Maquinaria 4,82
Coste Total 4,82

E03OCP040 m. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente
instalado.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P02TVO470 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=160 1,000 6,11 6,11
P02CVC240 ud Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160 0,100 7,36 0,74
P02CVW040 ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 0,500 1,57 0,79
P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,100 16,91 1,69

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 9,33

Coste Total 16,13

E07LSB010 m2 Fábrica de ladrillo cara vista amarillo como el existente de 24x11,5x7 cm. de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/CTE, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB050 h. Oficial 1ª ladrillero 1,500 18,00 27,00
O01OB060 h. Ayudante ladrillero 0,700 16,00 11,20
P01LV010 m2 Lad. cv rojo Madrid Palau 24x11,5x7 0,100 154,40 15,44
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,050 69,22 3,46

Clase: Mano de Obra 38,20
Clase: Material 15,44
Resto de obra 3,46

Coste Total 57,10

E07LD010 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 h. Oficial primera 0,560 18,00 10,08
O01OA050 h. Ayudante 0,280 16,00 4,48
P01LH020 mud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,042 63,10 2,65
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,020 69,22 1,38

Clase: Mano de Obra 14,56
Clase: Material 2,65
Resto de obra 1,38

Coste Total 18,59

E05HW020 m. Cargadero autorresistente de vigueta de acero laminado IPE-240, recibido
con mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica y
medios auxiliares de elevación. Según CTE.

O01OA030 h. Oficial primera 0,300 18,00 5,40
O01OA070 h. Peón ordinario 0,300 16,00 4,80
P03EL131 m. Cargadero autorresistente vigueta acero lam. IPE-240. 1,100 24,16 26,58
M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 1,000 46,20 46,20
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,008 69,22 0,55

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Maquinaria 46,20

Clase: Material 26,58
Resto de obra 0,55

Coste Total 83,53
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E07TBY270 m2 Tabique de placas de cartón-yeso formado por 2 placas de 13 mm. de
espesor, atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado de
48 mm. y dimensión total de 98 mm. fijado al suelo y techo con tornillos de
acero y montantes cada 600 mm. Resistencia al fuego EI120. I/tratamientos
de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de
juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza,
terminado y listo para pintar, s/CTE, medido a cinta corrida.

O01OA030 h. Oficial primera 0,500 18,00 9,00
O01OA050 h. Ayudante 0,500 16,00 8,00
P04PY030 m2 Placa Cart-Yeso N-13 Igníguga EI120 2,200 16,05 35,31
P04PW040 kg Pasta para juntas Cart-Yeso Ignífuga EI120 0,900 1,68 1,51
P04PW010 m. Cinta de juntas Cart-Yeso Ignífugas EI120 3,150 1,04 3,28
P04PW240 m. Canal 48 mm. 0,950 0,98 0,93
P04PW161 m. Montante de 48 mm. 2,330 1,13 2,63
P04PW090 ud Tornillo PM-25 mm. 42,000 0,01 0,42
P04PW080 ud Tornillo PM-35 mm. 42,000 0,01 0,42

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 44,50

Coste Total 61,50

E15WW051 ud Registro metálico para instalaciones EI120, con marco de acero galvanizado
2 mm. espesor y puerta de  dimensiones 30x60 cm. Homologado, certificado
y con ficha declaración CE. Incluso recibido de albañilería en tabiquería con
patillas. Totalmente instalado y funcionando.

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,200 18,00 3,60
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,200 16,00 3,20
P13DE021 ud Registro metálico instalaciones EI120 30x60 cm. Espesor 2 mm. galv. 1,000 88,00 88,00
P13TF030 m. Angular acero 25x25x3 mm. 2,500 0,60 1,50

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 89,50

Coste Total 96,30

E26FKW100 dm2 Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto
de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm.
Medida la unidad instalada.

O01OA060 h. Peón especializado 0,500 16,00 8,00
P23FL140 kg Mortero seco para sellados 1,850 1,38 2,55

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 2,55

Coste Total 10,55

E26FKW300 dm2 Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-120, mediante
espuma autohinchable de estructura fina y poro cerrado, conductividad
térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h. Peón especializado 0,500 16,00 8,00
P23FL130 dm2 Cartucho espuma de sellado 1,000 4,11 4,11

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 4,11

Coste Total 12,11

E26FN010 dm2 Sistema de sellado permanente contra fuego, de juntas constructivas o de
dilatación, en forjado (y muro) hasta EI-120 con sellador elástico Hilti CP601
S y lana de roca.  Ensayado y homologado según UNE 23802-79.  Medida la
unidad instalada.

O01OA060 h. Peón especializado 0,250 16,00 4,00
P07TR400 kg Lana de roca 100 kg/m3 0,650 2,43 1,58
P23FR010 ud Sellador elástico Hilti CP601 S 1,500 13,74 20,61

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 22,19

Coste Total 26,19
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E26FLB040 ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m.,
homologada EI2 60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado
de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de
cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albañilería).

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,250 18,00 4,50
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,250 16,00 4,00
P23FM120 ud P. cortaf. RF-60 1H. 90x210 cm 1,000 234,77 234,77

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 234,77

Coste Total 243,27

E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras
cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación
de andamios, s/CTE, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 h. Oficial yesero o escayolista 0,500 18,00 9,00
O01OA070 h. Peón ordinario 0,050 16,00 0,80
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,010 82,55 0,83
A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 91,87 0,28
P04RW060 m. Guardavivos plástico y metal 0,200 0,26 0,05

Clase: Mano de Obra 9,80
Clase: Material 0,05
Resto de obra 1,11

Coste Total 10,96

E15CGA021 ud Reja ventilación aire acondicionado registrable exterior e interiormente, de
una hoja de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,8 mm. y medidas
totales 3 m. de anchura y 3,0 m. de altura, realizada con cerco y bastidor de
perfil de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra,
sistema de apertura por desmontaje mediante tornillería exteriro/interior con
bloqueo en cierre, juego de herrajes de colgar, cerradura y tirador a una cara,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Con fijos de protección
anti-robo cada 20 cm. y tela antipájaros de 3x3 m. Incluyendo ayudas de
albañilería. Totalmente instalada y funcionando.

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 5,000 18,00 90,00
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 5,000 16,00 80,00
P13CG016 ud Reja metálica ventilación aire acondicionado reg. ext./int. ch. 3x3 m. 1,000 653,03 653,03
P13CX020 ud Cerradura contacto simple 1,000 21,25 21,25
P13CX021 ud Fijos de protección anti-robo cada 20 cm. 15,000 11,25 168,75
P13CX022 ud Tela anti pájaros de 3x3 m. 9,000 6,12 55,08
P13CX230 ud Transporte a obra 1,000 60,60 60,60
M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 3,000 46,20 138,60

Clase: Mano de Obra 170,00
Clase: Maquinaria 138,60

Clase: Material 958,71
Coste Total 1.267,31

E10AKE191 m. Forrado de chapa de aluminio pulido para tubería con coquilla, de diámetros
entre 1/2" y 5". Completamente acabada y funcionando.

O01OA050 h. Ayudante 0,500 16,00 8,00
P07CE271 m. Forrado aluminio pulido entre 1/2" y 5". 1,000 2,85 2,85

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 2,85

Coste Total 10,85
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E27EPA050 m2 Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido. Según color existente.

O01OB230 h. Oficial 1ª pintura 0,100 18,00 1,80
O01OB240 h. Ayudante pintura 0,100 16,00 1,60
P25OZ040 l. E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 0,070 5,75 0,40
P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 1,09 0,07
P25EI050 l. Pint.plást.vinílica b/c Vinilmat Stand. 0,300 3,36 1,01
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 1,56

Coste Total 4,96

E27HEC050 m2 Pintura sobre cerrajería o carpinterñia metálica de perfiles laminados, con
una mano de imprimación antioxidante multiadherente sin metales
Montoprimer o equivalente y dos manos de esmalte metálico rugoso
brillo/mate según D.F. Montosintetic Ferrum. Incluso rascado, cepillado y
limpieza de los óxidos y paramentos laterales.

O01OB230 h. Oficial 1ª pintura 0,250 18,00 4,50
O01OB240 h. Ayudante pintura 0,250 16,00 4,00
P25JM010 l. Esmalte metálico rugoso Montosintetic Ferrum. 0,250 9,03 2,26
P25OU110 l. Imprimación antioxidante multiadherente Montoprimer. 0,200 10,42 2,08
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 4,42

Coste Total 12,92

2.17 SEGURIDAD Y SALUD

E17BAM003 ud Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección,
E.P.I. para cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

P15AH422 ud Seguridad y salud en el trabajo. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00

2.18 GESTIÓN DE RESIDUOS

E17BAM004 ud Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

P15AH423 ud Gestión de residuos de la construcción. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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3 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

3.1 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN

E26FBB020 ud Central analógica modular 5 lazos, ampliable a 8 con tarjeta,  capacidad 8
dispositivos (detectores, pulsadores, módulos, sirenas)  por lazo. Controla
instalaciones proteción incendios y seguridad, pude actuar de subcentral si
se conecta a puesto control. En cofre metálico con puerta provista carátula
adhesiva, fuente alimentación conmutada 70 W. 4 A. salida 24 V., cargador
baterias, módulo  control con indicador alarma-avería, módem para centrales
analógicas. Display cristal líquido 8 x 40 caracteres. Espacio para baterías 12
Ah. Conexión a periféricos sinteco con ASAtechnology. Puerto ethernet
integrado en propia central, conectado en red FCnet hasta 16 subestaciones.
Vmáx 312 Kbitps. Acceso remoto protocolo PCP/IP. Conectable a red local
IP utilizando 1 de las subestaciones como punto acceso (CAP), acceso a
resto centrales a través de ella.
Comunicación con sistemas gestión por standar BACnet. ranuras para
módulos RS232, RS485 y módulos conexión red (Safet-link). Terminales
repetidores integrados y alimentados de lazos de detectores. Modelo
AD302C ADVANTRONIC o equivalente. Medida la unidad instalada y
funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P23FN060 ud Central detección analógica 5 lazos. 40 ele. 1,000 435,56 435,56
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 435,64

Coste Total 469,64

E26FBB021 ud Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm.
Peso: 2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Para modelo AD302C
ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23FN061 ud Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. 1,000 17,90 17,90
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 17,98

Coste Total 34,98

E26FBB022 ud Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65
mm. Peso: 2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Para modelo AD302C
ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23FN062 ud Fuente alimentación 24V. 10A. 1,000 37,90 37,90
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 37,98

Coste Total 54,98

E26RCA507 ud Tarjeta de comunicación IP para centrales SI221ES SINTONY. Configurable
mediante navegador web. Medida la unidad instalada. Para modelo AD302C
ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RC153 ud Tarjeta comunicación IP. 1,000 74,52 74,52
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 75,29

Coste Total 92,29
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E26FBA031 ud Detector óptico de humos analógico algorítmico para centrales AD302C
ADVANTRONIC o equivalente, con microprocesador, lectura de temperatura
en tiempo real, doble led indicador con visión total, salida para piloto remoto.
Incluso montaje en zócalo convencional, con 5 contactos de acero
inoxidable, material ABS color blanco. Con base direccionable sinteso
FDB221, y base FDB291 para acoplamiento en superficie y cable de sección
superior a 6 mm². Detector de temperatura, sinteso C-LINE, sensor de
difusión óptica de avance, detección clase 1. Direccionamiento aut.
individual, comportamiente detección seleccionable, inmune a falsas alarmas
e interferencias electromagnéticas. indicador acción visible 360°.
Configurable según entorno conalgoritmos DA. Aislador contra cc. Materiales
reciclables y respetuosos con medio ambiente (SN36350). Cableado con
central con 2 hilos en lazo, línea abierta o derivación T. - 25°C / 60 °C.
Adaptable a tubo visto. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Modelo
AD302C ADVANTRONIC o equivalente.Instalado, funcionando, verificado,
ensayado y controlado, certificado y homologado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 16,00 3,20
P23FN031 ud Detect. analóg. óptico de humos 1,000 22,14 22,14
P23FN021 ud Base conexión ABS bco. 1,000 2,75 2,75
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 24,97

Coste Total 31,77

E26FBF020 ud Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para interior, color
rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso interior. IP 21.
Dimensiones: 100x81 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a 70 °C.
Certificado CPD. Medida la unidad instalada. Modelo AV113L
ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23FC020 ud Sirena electrónica óptico-acústica. int. 1,000 35,41 35,41
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 35,49

Coste Total 52,49

E26FBF021 ud Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para exterior, cristal y
base color rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso
exterior. IP 65. Dimensiones: 104x100 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a
70 °C. Certificado CPD. Medida la unidad instalada. Modelo AV113L
ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23FC021 ud Sirena electrónica óptico-acústica. ext. 1,000 48,45 48,45
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 48,53

Coste Total 65,53

E26FBC170 ud Módulo para reducir los efectos de anomalías en el lazo analógico
protegiendo la instalación para caídas de tensión en la línea, consumo
elevado, cortocircuito en alimentación y cortocircuito entre comunicaciones y
positivo, aisla la zona entre dos aisladores. No ocupa dirección en el lazo.
Con led de estado y caja FDCH291. Medida la unidad instalada. Modelo
AV116AL ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P23FN210 ud Módulo aislador con caja 1,000 85,89 85,89
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 85,97

Coste Total 94,47
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E26FBE020 ud Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable,
microrruptor, del de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con
llave de rearme y led indicador de estado, lámina calibrada para que se
enclave y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según
Norma. Conexionado mediante terminales, empotrado o superficie. Con
cristal y accesorios de montaje superficial incluidos. ABS color rojo, IP 24.
Medida la unidad instalada. Modelo AV120AS ADVANTRONIC o
equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P23FN230 ud Pulsador de alarma identificable 1,000 37,45 37,45
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 37,53

Coste Total 46,03

E26FBC070 ud Módulo microprocesado control de salida de 24 V. 3 A. máximo
supervisados, para sirenas de alarma o maniobras que precisen alimentación
de 24 Vcc., discriminando la avería de corte o cortocircuito en dicha línea,
ocupa una dirección en el lazo. Incluso clemas extraibles y caja protectora.
Totalmente instalado y funcionando. Modelo AV116AL marca
ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P23FN150 ud Módulo de 1 salida vigilada 1,000 80,39 80,39
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 80,47

Coste Total 88,97

E26RDC300 ud Contacto magnético de retención de gran potencia DC metálico para montaje
en puertas y suelo. Incluso 2 m. de cable armado de 4 hilos. Contacto NC.
Abertura operativa máxima 75 mm. Dimensiones imán y contacto: 76x12x35
mm. Medida la unidad instalada. Marca ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P23RD200 ud Contacto magnético gran potencia 1,000 61,44 61,44
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 62,21

Coste Total 70,71

E26FBC171 ud Circuito electrónico de retardo, para actuación como selector de cierre en
puertas de dos hojas con reteendores. Marca ADVANTRONIC o equivalente.
Totalmente instalado, comprobado, ensayada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P23FN231 ud Circuito elctrónico retardo selector cierre puerta 2 h. ret. 1,000 22,81 22,81
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 22,89

Coste Total 31,39

E26FBC050 ud Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control
de dos entradas (dos equipos) y una salida relé 2A. 24Vcc. Provisto con leds
de información, clemas extraibles y caja protectora. Las entradas técnicas
disponen de supervisión de la línea, con conexión de un contacto NA, ocupa
una dirección en el lazo, alimentación directa al lazo. Medida la unidad
instalada. MARCA ADVANTRONIC o equivalente. Totalmente instalado,
comprobado, ensayado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P23FN130 ud Módulo control 2 entradas digitales 1 salida relé 1,000 82,79 82,79
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 82,87

Coste Total 91,37
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E17CC059 m. Circuito trenzado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC
corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de 2x1 mm2,
aislamiento 250 V., en sistema monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado, ensayado y
funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GA023 m. Cond. flex. 2x1 mm². LH 250 V. Cu. 1,000 2,60 2,60
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 2,87

Coste Total 3,72

E17CC060 m. Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones
especiales, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de
cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GA024 m. Cond. flex. ES07Z1-k 1x1,5 mm2 Cu. 1,000 1,61 1,61
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 1,88

Coste Total 2,73

E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 18,00 1,80
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 16,00 1,60
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 17,83

Coste Total 21,23

3.2 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN

E26FEA030 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B C,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la
unidad instalada.

O01OA060 h. Peón especializado 0,200 16,00 3,20
P23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr. inc. 1,000 28,85 28,85
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,20
Clase: Material 29,62

Coste Total 32,82

E26FEE200 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h. Peón especializado 0,200 16,00 3,20
P23FJ260 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 1,000 68,00 68,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,20
Clase: Material 68,77

Coste Total 71,97
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E26FJ250 ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo
diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Según
RIPCI y normas UNE vigentes. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h. Peón especializado 0,100 16,00 1,60
P23FK270 ud Señal alumin. 210x297mm.fotolumi. 1,000 4,16 4,16
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,60
Clase: Material 4,24

Coste Total 5,84

3.3 PRUEBAS

U20IF141 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de
cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, 
comprobación del funcionamiento automático del sistema.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 4,000 45,00 180,00
Clase: Mano de Obra 180,00

Coste Total 180,00

3.4 DESMONTAJE

U20IF140 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial
y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada.

O01OB529 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vertedero materiales-restos
existentes.

1,000 34,00 34,00

Clase: Mano de Obra 34,00
Coste Total 34,00

3.5 SEGURIDAD Y SALUD

E17BAM003 ud Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección,
E.P.I. para cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

P15AH422 ud Seguridad y salud en el trabajo. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00

3.6 GESTIÓN DE RESÍDUOS

E17BAM004 ud Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

P15AH423 ud Gestión de residuos de la construcción. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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4 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN

4.1 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN

E26RCA505 ud Central microprocesada de control intrusión en caja de acero para sistema
integrado de seguridad de 24 zonas cableadas. 50 códigos de usuario de 4 a
10 dígitos. Salidas en placa: Sirena exterior, sirena interior, luz
estroboscópica y 1 relé programable. Transmisor telefónico integrado.
Conexión RS232. Conectores extraíbles. Compatible con software de
integración Alliance. Alimentación a 230 Vcc. Con ampliación de memoria
RAM de 1 Mb. Dimensiones: 315x445x85 mm. Medida la unidad instalada.
Modelo GALAXY FLEX V3 FX050 DE HONEYWELL O EQUIVALENTE.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P23RC053 ud Central antiin. 24 zonas GALAXY FLEX V3 FX050 HONEYWELL O EQ. 1,000 359,69 359,69
P23RC051 ud Ampliación de memoria RAM 1 Mb. 1,000 56,94 56,94
P23RC054 ud Transmisor telefónico. 1,000 24,78 24,78
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 442,18

Coste Total 476,18

E26RCA508 ud Teclado con display LCD para central instalada con menú interactivo. 2
líneas de 16 caracteres. Teclas luminosas para situaciones de mala
iluminación. Tonos de teclado ajustables. Protector de tamper. Proporciona
un acceso fácil a todas las funciones. Distancia máxima 1.500 m. Indica
estado de 16 áreas. Zumbador ajustable por usuario. IP30. Dimensiones:
92x165x25,4 mm. Medida la unidad instalada. Modelo MK8 GALAXY FLEX
V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RC052 ud Teclado con display LCD 2 líneas 16 caracteres. MK8 Galaxy Flex V3 FX050. 1,000 84,52 84,52
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 85,29

Coste Total 102,29

E26FBB023 ud Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm.
Peso: 2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Para modelo GALAXY FLEX V3
FX050 de HONEYWELL o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23FN061 ud Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. 1,000 17,90 17,90
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 17,98

Coste Total 34,98

E26FBB024 ud Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65
mm. Peso: 2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Modelo GALAXY FLEX V3
FX050 de HONEYWELLo equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23FN062 ud Fuente alimentación 24V. 10A. 1,000 37,90 37,90
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 37,98

Coste Total 54,98
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E26RCA506 ud Tarjeta de comunicación con 2 salidas RS232 para centrales GALAXY FLEX
V3 FX 050. Permite la conexión a ordenador e impresora. Medida la unidad
instalada. De HONEYWELL o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RC151 ud Tarjeta comunicación 2 salidas RS232. 1,000 114,52 114,52
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 115,29

Coste Total 132,29

E26RCA509 ud Tarjeta de comunicación IP para centrales GALAXY FLEX V3 FX050.
Configurable mediante navegador web. Medida la unidad instalada. Marca
HONEYWELL o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RC153 ud Tarjeta comunicación IP. 1,000 74,52 74,52
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 75,29

Coste Total 92,29

E26FBF022 ud Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para exterior, cristal y
base color rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso
exterior. IP 65. Dimensiones: 104x100 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a
70 °C. Certificado CPD. Medida la unidad instalada. Modelo SP20ST
GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23FC021 ud Sirena electrónica óptico-acústica. ext. 1,000 48,45 48,45
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 48,53

Coste Total 65,53

E26RSA020 ud Sirena de interior bitonal, con flash. Plástico ABS de color blanco.
Alimentación a 12 Vcc. Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C.
Dimensiones: 155x114x44 mm. Medida la unidad instalada. Bitonal modelo
AG8 GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RE020 ud Sirena interior bitonal con flash 1,000 35,41 35,41
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 35,49

Coste Total 52,49

E26RDA042 ud Caja de interconexión de HONEYWELL o equivalente. Dimensiones
315x388x85 mm. Alimentación 13,8 Vcc./5A. Totalmente instalada,
conexionada, comprobada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RD263 ud Caja interconexión. 1,000 72,49 72,49
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 73,26

Coste Total 90,26
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E26RDA043 ud Tarjeta expansora de 8 zonas para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050 y
módulos de ampliación de HONEYWELL o equivalente. Alimentado por el
mismo bus. Dimensiones armario 80x50 mm. Totalmente instalada,
conexionada, comprobada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RC150 ud Expansor de 8 zonas 1,000 54,90 54,90
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 55,67

Coste Total 72,67

E26RDV151 ud Detector volumétrico de doble tecnología, infrarrojo pasivo (IR) mas
microondas (MW), de 18 m. de alcance en abanico y 25 m. en cortina,
inmunidad contra animales domésticos hasta 40 kg., blindado contra las
influencias electromagnéticas, filtro contra picos de sobre tensión, con
soporte de montaje móvil, bornes auxiliares, microprocesado, configurable en
abanico o cortina, 7 cortinas, procesado 4D y autofocus. Salidas: alarma
(NC) y tamper (NC). Altura de instalación de 1,8 a 5 m. Campo de visión de
86 °C. Alimentación a 12 Vcc. Temperatura -10 °C a 50 °C. Grado seguridad
2. 123x61x58 mm. Medida la unidad instalada. Modelo DT7S00SN-EV de
HONEYWELL o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RD031 ud Det. D.T. Infrarr. pas.+ microon. 12 m. 86°.DT7SOOSN-EV. 1,000 52,06 52,06
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 52,83

Coste Total 69,83

E19IB044 m. Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4
pares de 0,22 mm². y dos cables de 0,75 mm²., categoría 6, en montaje en
tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Libre de
halógenos. Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,050 18,00 0,90
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,050 16,00 0,80
P22IB042 m. C. horizontal Cat. 6 UTP(2 pares) PVC. LH. 1,000 0,32 0,32
P15GA019 m. Cable de Cu LH de 0,75 mm². 2,000 0,20 0,40
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 0,99

Coste Total 2,69

E19IB0431 m. Cableado manguera flexible de 2x2x1 doblemente apantallada, especial para
seguridad, autoextinguible, no propagadora de la llama y libre de halógenos.
Cumpliendo norma UNE-EN 50086-2-2 y criterios montaje expresados en
REBT. En montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y
conexionado. Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,050 18,00 0,90
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,050 16,00 0,80
P15GA0171 m. Cable manguera flexible 2x2x1 doble apantallada. LH. 1,000 1,20 1,20
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 1,47

Coste Total 3,17
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E17CC060 m. Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones
especiales, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de
cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GA024 m. Cond. flex. ES07Z1-k 1x1,5 mm2 Cu. 1,000 1,61 1,61
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 1,88

Coste Total 2,73

E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 18,00 1,80
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 16,00 1,60
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 17,83

Coste Total 21,23

4.2 PRUEBAS

U20IF1411 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de
cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, 
comprobación del funcionamiento automático del sistema.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 4,000 45,00 180,00
Clase: Mano de Obra 180,00

Coste Total 180,00

4.3 DESMONTAJE

U20IF140 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial
y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada.

O01OB529 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vertedero materiales-restos
existentes.

1,000 34,00 34,00

Clase: Mano de Obra 34,00
Coste Total 34,00

4.4 SEGURIDAD Y SALUD

E17BAM003 ud Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección,
E.P.I. para cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

P15AH422 ud Seguridad y salud en el trabajo. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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4.5 GESTIÓN DE RESIDUOS

E17BAM004 ud Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

P15AH423 ud Gestión de residuos de la construcción. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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5 INSTALACIÓN RED VOZ-DATOS, TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y
PORTERO ELECTRÓNICO

5.1 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS

E19IM040 ud Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con
canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp7, empotrada, montada e
instalada.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,100 18,00 1,80
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,100 16,00 1,60
P22IM040 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,000 0,90 0,90
P22IM080 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,000 1,89 1,89
P22IM100 ud Rótulo para toma 1,000 0,40 0,40
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 0,13 0,78
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 4,05

Coste Total 7,45

EIATP1011 ud Central telefónica DKDA MILLENIUM IZ26 o equivalente, con 4 líneas
analógicas y 20 extensiones interiores. 16 extensiones analógicas
convencionales, 4 extensiones específicas digitales, 2 accesos básicos
RDSI, 1 mensajes vocales rogramables. Completamente instalada y en
funcionamiento. Incluso conexiones.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 1,000 18,00 18,00
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 1,000 16,00 16,00
P22IM041 ud Central telefónica DKDA Millenium IZ26 4 lin 16 ext 1,000 244,00 244,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 244,08

Coste Total 278,08

E19TRE090 ud Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de
poliéster con fibra de vidrio con grado de protección IP 66.10 provisto de
puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y
con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de
conexión de entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión), material
auxiliar y conexionado e instalado. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,500 18,00 9,00
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,500 16,00 8,00
P22TR300 ud Rtro. ppal. TB+RDSI 105x85x35 poliester 1,000 72,04 72,04
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 72,81

Coste Total 89,81

E19TPT030 m. Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm.
para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado,
conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba
de continuidad de pares. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,010 18,00 0,18
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,010 16,00 0,16
P22TB040 m. Cable telefónico de 26 pares 0,5 1,000 2,40 2,40
P22TW540 ud Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par 25,000 0,05 1,25
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,34
Clase: Material 3,73

Coste Total 4,07
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E19IB043 m. Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4
pares de 0,22 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja,
instalado, montaje y conexionado. Libre de halógenos. Distancia máxima 100
m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,050 18,00 0,90
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,050 16,00 0,80
P22IB041 m. C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC. LH. 1,000 0,32 0,32
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 0,59

Coste Total 2,29

EIATP1021 ud Teléfono analógico modelo DOMO de telefónica o equivalente, con indicador
led para timbre y mensaje en espera, tecla de pausa, rellamada y retener,
tecla de desvío/no molesten, conferencia, transferencia, enmudecimiento y
ajuste de volumen. Completamente instalado y en funcionamiento. Incluso
conexiones.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,300 18,00 5,40
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,300 16,00 4,80
P22IM042 ud Teléfono analógico DOMO o eq. 1,000 19,00 19,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 19,08

Coste Total 29,28

EIATP1041 ud Teléfono digital especial, 24 TC disponibles, modelo ELITE 24 TD de
telefónica o equivalente, con pantalla LCD, teclas de indicador programables,
teclas de función programables con led, teclas de menú, teclas de
línea/intercomunicador, tecla R, manos libres, indicador de estado de
extensiones, alimentado desde centralita. Completamente instalado y en
funcionamiento. Incluso conexiones.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,300 18,00 5,40
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,300 16,00 4,80
P22IM043 ud Teléfono digital ELITE24TD o eq. 1,000 40,00 40,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 40,08

Coste Total 50,28

E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 18,00 1,80
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 16,00 1,60
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 17,83

Coste Total 21,23
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E19S011 ud Armario RACK SERVER modelo 7523.780 serie Quick Rack de Rittal o
equivalente. De 800x1000x600 mm. 19" 21 U.A. incluso techo con aireación
pasiva, 2 perfiles delanteros y 2 perfiles traseros de 19". Puerta trasera
opaca, puerta frontal transparente. Con cierres frontal y trasero con llave,
laterales con cierre rápido y pies de nivelación. incluso placa de 3
ventiladores de 285 m³./h. cada uno, 3 ud. pasahilos de 19" y accesorios
bandejas fijas-extraibles de 19". Instalado, probado y certificado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 2,000 18,00 36,00
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 2,000 16,00 32,00
P22SC013 ud RACK 21 UA 19" 800x1000x600 mm. 1,000 209,54 209,54
P22SC101 ud Bandeja 19" 4,000 55,00 220,00
P22SC103 ud Pasahilos y accesorios bandeja extraible. 3,000 35,00 105,00
P22SC102 ud Placa de 3 ventiladores 285 m³./h. c/u. 1,000 50,00 50,00
P01DW090 ud Pequeño material 17,000 0,77 13,09

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 597,63

Coste Total 665,63

E17CDB080 m. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x500
mm. y 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de
accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de
material aislante y de reacción al fuego M1. UNEX 66 O EQ. Completamente
instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 16,00 3,20
P15GP090 m. Bandeja perf. PVC. 100x500mm. 1,000 25,13 25,13
P15GP170 m. Cubierta bandeja PVC. 500 mm. 1,000 10,62 10,62
P15GS050 m. P.p.acces. bandeja 100x500 mm. 0,300 3,76 1,13
P15GS110 m. P.p.soporte techo ban. 100x500mm 0,300 14,93 4,48

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 41,36

Coste Total 48,16

E19ROC041 ud Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3
paneles adaptadores con capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del
aspatador utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por parte superior,
inferior o lateral, equipado con pasacables, velcros y bridas, clips
organizadores internos, color negro. Tipo ortronic. Completamente instalada.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,300 18,00 5,40
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,300 16,00 4,80
P22ROF180 ud Fusión 1 fibra c/medida reflectométrica 1,000 10,83 10,83
P22ROC041 ud Caja sup. FO 1 U en rack 19" y accesorios 1,000 20,66 20,66
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 31,57

Coste Total 41,77

E19RES040 ud Panel adaptador para montaje en caja de de FO, con 3 conectores Sc duplex
multimodo de bronce al fósforo de color beige. Salida recta 180°, inserción y
extracción frontal, con etiquetas que pueden incorporar iconos identificativos.
Instalado y conexionado. Categoría 6.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,250 18,00 4,50
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,250 16,00 4,00
P22RES040 ud Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps, C. 3 1,000 204,94 204,94
P01DW090 ud Pequeño material 3,000 0,77 2,31

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 207,25

Coste Total 215,75
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E19IP050 ud Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par
trenzado UTP categoría 6. Totalmente equipado, instalado y conexionado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,400 18,00 7,20
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,400 16,00 6,40
P22IP020 ud Panel conexión 24 puertos RJ-45 Cat. 6 1,000 63,55 63,55
P22IM040 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 24,000 0,90 21,60
P22IP060 ud Tapa puerto RJ45 24,000 0,70 16,80
P22IP070 ud Placa marcado de paneles 24,000 0,73 17,52
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 13,60
Clase: Material 120,24

Coste Total 133,84

ESMRP1151 ud Suministro y colocación de Router ADSL premium, con puerto ADSL para
acceso básico, manejando los dos canales B. Provisto de puerto RJ-45 para
conexión a la red local a 10/100 Mb.p.s., mediante protocolo Ethernet 802.3,
programable, con asignación dinámicca IP en los enlacves PPP, salida V.24
a módem RTB llamada y desconexión automática de los canales B o la línea
RTD por presencia o ausencia de tráfico de datops, protocolo PPP,
autentificación por PAP, con protocolo NAT, realizado la translación de
múltioples direcciones IP privadas en la red local con una únicva dirección IP
pública, totalmente instalado y en funcionamiento. Marca Allied Telesyn
AT-AR-300 L ó equivalente. Incluso conexiones eléctricas y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,400 18,00 7,20
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,400 16,00 6,40
P22IP021 ud Router ADSL Premium 1,000 103,55 103,55
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 13,60
Clase: Material 104,32

Coste Total 117,92

E19IP051 ud Instalación de panel de corriente con interruptor y 6 tomas 20 A. Totalmente
equipado, instalado y conexionado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,200 18,00 3,60
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,200 16,00 3,20
P22IP022 ud PANEL CORRIENTE CON INTERRUPTOR 10-19". 6 bases 1,000 25,00 25,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 25,08

Coste Total 31,88

E19ROC042 ud Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3
paneles adaptadores con capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del
aspatador utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por parte superior,
inferior o lateral, equipado con pasacables, velcros y bridas, clips
organizadores internos, color negro. Tipo ortronic. Completamente instalada.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,200 18,00 3,60
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,200 16,00 3,20
P22ROC042 ud Panel adaptador para montaje FO 1,000 10,66 10,66
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 10,74

Coste Total 17,54

E19IB111 ud Latiguillo FO de 62,57125 con conectores Sc/Sc duplex de 2 m. longitud, s/
normativa EIA/Bellcore. Máxima pérdida de inserción 0,5 dB, pérdida de
retorno menor de -20 dB. Conectores de acuerto normativa EIA/TIA-455-171.
Cubierta tipo LSZH, testeado en fábrica y entregado precintado y con hoja de
medidas. Totalmente instalado y conexionado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,020 18,00 0,36
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,020 16,00 0,32
P22ROF181 ud Latiguillo fibra óptica c/medida reflectométrica 2 m. 1,000 18,83 18,83
P01DW090 ud Pequeño material 0,050 0,77 0,04

Clase: Mano de Obra 0,68
Clase: Material 18,87

Coste Total 19,55
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E19IB113 ud Conector SC prepulido para FO de 62,57125 con buffer de 900 micras,
pulido PC preparado para fibra OM3, con férula cerámica de circonio y
cuerpo de plástico de alta resistencia a golpes, pérdida de inserción máxima
0,3 dB, pérdida de retorno menor de -30 dB. Durabilidad superior a 500
conexiones. Totalmente instalado y conexionado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,020 18,00 0,36
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,020 16,00 0,32
P22ROF182 ud Conector SC prepilido FO 62,5/125. 1,000 16,00 16,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,050 0,77 0,04

Clase: Mano de Obra 0,68
Clase: Material 16,04

Coste Total 16,72

E19IB112 ud Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1,5 metros la unidad, para
parcheo o conexión de PC. Con adaptador 22,5x45 mm. Instalado y
conexionado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,025 18,00 0,45
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,025 16,00 0,40
P22IB291 ud Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1,5 m. 1,000 2,00 2,00
P22IB292 ud Adaptador 22,5x45 mm. 2,000 0,35 0,70
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 2,78

Coste Total 3,63

5.2 INSTALACIÓN TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO
ELECTRÓNICO

E19TCT010 ud Suministro e instalación de equipo de captación de señales de TV terrenal,
analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para
UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido
anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de
cabecera y material de sujeción. Completamente instalado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,500 18,00 9,00
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,500 16,00 8,00
P22TT021 ud Antenas UHF-TV-FM-DIG 4,000 17,09 68,36
P22TB320 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE 30,000 0,66 19,80
P15GA070 m. Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu 10,000 3,10 31,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 119,31

Coste Total 136,31

E19TET010 ud Suministro e instalación de equipo de cabecera preparado para la recepción
de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales
adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales
no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio
digital) y de FM, amplificadores F.I. para la distribución F.I. de señales de
satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión,
conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación,
terminado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,500 18,00 9,00
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,500 16,00 8,00
P22TE171 ud Pre y amplificadores 6,000 21,38 128,28
P22TE300 ud F. alimentación 100 W 1,000 27,24 27,24
P22TW010 ud Soporte 12 módulos+fuente alimentación 1,000 4,52 4,52
P22TW020 ud Puente interconexión ampli. mono 16,000 1,14 18,24
P22TW050 ud Resistencia de carga adaptadora 6,000 2,25 13,50
P22TW580 ud Latiguillo coaxial 1,000 2,06 2,06
P22TW590 ud Placa embellecedora 13,000 2,03 26,39
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 220,38

Coste Total 237,38
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E19TDR020 ud Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital
compuesto por dos derivadores de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según
esquema de instalación, terminado. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,200 18,00 3,60
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,200 16,00 3,20
P22TD030 ud Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) B (20 dB) 2,000 10,20 20,40
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 20,55

Coste Total 27,35

E19TDR030 ud Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital
compuesto por dos derivadores de 4 direcciones tipo C (5 - 2150MHz),
totalmente instalado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,250 18,00 4,50
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,250 16,00 4,00
P22TD080 ud Derivador 4 direc.(5-2400 MHz) C (25 dB) 2,000 12,70 25,40
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 25,55

Coste Total 34,05

E19TPR020 m. Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma
UNE-EN 50117-5, para red de distribución de sistemas de TV terrenal y TV
satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital). Totalmente instalado en
bandeja metálica o bajo tubo PVC.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,010 18,00 0,18
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,010 16,00 0,16
P22TB310 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC apantallado 1,000 0,66 0,66
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,34
Clase: Material 0,93

Coste Total 1,27

E19TUR010 ud Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red
de dispersión y de interior de vivienda, para las señales de TV terrenal, FM,
DAB y satélite, analógicas y digitales, con 4 salidas hacia las tomas con
topología en estrella, instalado en el registro de terminación de red,
totalmente terminado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,100 18,00 1,80
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,100 16,00 1,60
P22TP090 ud PAU ICT RTV + Distribuidor 4direc. 1,000 13,05 13,05
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 13,20

Coste Total 16,60

E19TTR010 ud Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de
plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para
fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite
analógica y digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior de
vivienda, conexiones y material auxiliar. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,100 18,00 1,80
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,100 16,00 1,60
P22TR560 ud Caja empotrar universal 1,000 0,90 0,90
P22TM010 ud Toma terminal TV/FM-SAT (FI) 1,000 2,90 2,90
P22TM050 ud Embellecedor TV/FM-SAT 1,000 0,36 0,36
P22TB310 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC apantallado 10,000 0,66 6,60
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 10,000 0,19 1,90
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 12,81

Coste Total 16,21
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E17BD020 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y
2 m. de longitud, cable de cobre aislado de 25 mm2, unido mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 12,15 12,15
P15EB011 m. Conduc cobre aislado 25 mm2 20,000 1,00 20,00
P15ED030 ud Sold. alumino t. cable/placa 1,000 2,01 2,01
P15EC010 ud Registro de comprobación + tapa 1,000 15,45 15,45
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 5,25 5,25
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 55,63

Coste Total 89,63

E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 18,00 1,80
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 16,00 1,60
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 17,83

Coste Total 21,23

E19M031 ud Amplificador y mezclador digital 240 W. con 6 salidas altavoces 100 V. y
control del sistema VM-3000 s/ EN-60849. Entradas 4xMIC/LINE, 2xBGM, 1
etapax 100 V. externa, salida de grabación. Configuración remota vía LAN. 8
entrada y 8 salidas para control remoto. Control de atenuadores. 4 tonos de
gong incorporados. 6 mensajes de audio generales y 2 mensajes de
emergencia. Alimentación 230 V. CA / 24 V cc. 482x132,6x431,2 mm. (3 ud.
rack). 16,5 Kg. Optimus TOA VM-3240 VA o equivalente. Totalmente
instalada, comprobada, homologada, certificada y funcionando. Incluso p.p.
fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P22DA111 ud Amplificador y mezclador digital 240 W. 1,000 175,18 175,18
P22DV011 ud Ecualizador 1,000 190,22 190,22
P22DM051 ud Micrófono dinámico base y cable 1,000 45,20 45,20
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 411,37

Coste Total 445,37

E19M033 ud Interface de conexión telefonica para amplificadores de la serie AXD. Permite
accesder desde sistema telefonía (extensión analógica mediante tonos
DTMF) a la instalación de megafonía. La señal audio del módulo telefónico
con preferencia sobre las entradas MIC/AUX del amplificador. Modelo
AXD-TEL de Optimus o equivalente.  Totalmente instalado, comprobado,
homologado, certificado y funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales,
tornillería, perfilería soporte, replanteo.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P22DA114 ud Interface conexión telefónica amplificadores serie AXD. 1,000 55,18 55,18
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 55,95

Coste Total 72,95
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E19M034 ud Pupitre microfónico modelo TOA RM-200M de Optimus o equivalente. Para
control sistema VM200 (hasta 4). Con micrófono con flexo, teclas y leds
configurables para selección zonas, activación mensajes pregrabados,
mensaje emergencia. Capacidad ampliable con RM210. Permite cumplir
requisito EN60849. Incluye falimentación 24 Vcc y 200 mA., para pupitres
microfónicos del sistema VM200, mod. RM200M y RM300MF. Totalmente
instalado, comprobado, homologado, certificado y funcionando. Incluso p.p.
fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P22DA115 ud Pupitre microfónico 10 Zonas/Mensajes VM2000. 1,000 60,00 60,00
P22DM052 ud Micrófono con flexo 1,000 35,20 35,20
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,77 0,39

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 95,59

Coste Total 112,59

E19M090 ud Difusor circular empotrado 6", 6 W., 100 V. Blanco  Con altavoz bicona de
160 mm. de diámetro y 6 W. potencia RMS para línea 100 V. Con diferentes
tomas de potencia a 6, 3, 1,5, 0,8 W. Respuesta en frecuencia de 25 a
40.000 Hz. Sensibilidad 93 dB (1 W., 1 m., 1 KHz.). prsión acústica máxima
101 dB (1 m., 1 KHz.). 230 mm. diámetro por 79 mm. alto. rejilla en al. blanco
RAL 9010. montaje rápido mediante muelles. Totalmente instalado,
comprobado, homologado, certificado y funcionando. Incluso p.p. fijaciones,
terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,400 18,00 7,20
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,400 16,00 6,40
P22DI050 ud Difusor emp. 6" 6 W. 100 V. blanco 1,000 19,61 19,61
P22DD060 m. Tubo PVC corrugado M 20-C/5 10,000 0,20 2,00
P22DD050 m. Paralelo de 2x0,75 mm2. 10,000 0,50 5,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 13,60
Clase: Material 26,76

Coste Total 40,36

E19M070 ud Columna sonora de 3 vías para voz/música de potencia nominal de 50 W.,
tres altavoces, en mueble metálico, para montaje mural, con línea de
alimentación de 0,75 mm2., bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm.,
instalado. Optimus o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,400 18,00 7,20
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,400 16,00 6,40
P22DO060 ud Col.son.intemperie hasta 50W Línea 100V 1,000 85,66 85,66
P22DD060 m. Tubo PVC corrugado M 20-C/5 10,000 0,20 2,00
P22DD050 m. Paralelo de 2x0,75 mm2. 10,000 0,50 5,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 13,60
Clase: Material 92,81

Coste Total 106,41

E17CC060 m. Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones
especiales, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de
cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GA024 m. Cond. flex. ES07Z1-k 1x1,5 mm2 Cu. 1,000 1,61 1,61
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 1,88

Coste Total 2,73



844 / P-37-18 / 1367JROJALES DEF Pág.: 63

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACIÓN TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO ELECTRÓNICO 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E19IB043 m. Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4
pares de 0,22 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja,
instalado, montaje y conexionado. Libre de halógenos. Distancia máxima 100
m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,050 18,00 0,90
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,050 16,00 0,80
P22IB041 m. C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC. LH. 1,000 0,32 0,32
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 0,59

Coste Total 2,29

E19PE010 ud Suministro e instalación de portero electrónico convencional para un local
individual, formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta y teléfono
estándar. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P22BA010 ud Placa de calle local individual. 1,000 109,90 109,90
P22BB010 ud Alimentador 1 llamada 1,000 39,40 39,40
P22BC010 ud Abrepuerta automático estándar 1 1,000 18,90 18,90
P22BD010 ud Teléfono estándar 1,000 23,00 23,00
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P22BF010 m. Manguera 5x0,25 mm2. 10,000 2,00 20,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 212,16

Coste Total 246,16

5.3 PRUEBAS

U20IF141 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de
cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, 
comprobación del funcionamiento automático del sistema.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 4,000 45,00 180,00
Clase: Mano de Obra 180,00

Coste Total 180,00

5.4 DESMONTAJE

U20IF140 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial
y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada.

O01OB529 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vertedero materiales-restos
existentes.

1,000 34,00 34,00

Clase: Mano de Obra 34,00
Coste Total 34,00

5.5 SEGURIDAD Y SALUD

E17BAM003 ud Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección,
E.P.I. para cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

P15AH422 ud Seguridad y salud en el trabajo. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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5.6 GESTIÓN DE RESIDUOS

E17BAM004 ud Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

P15AH423 ud Gestión de residuos de la construcción. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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6 INSTALACIÓN APARATOS ELEVADORES

6.1 INSTALACIÓN CUADRO MANIOBRA ASCENSOR

E25TA203 ud Suministro e instalación de cuadro de maniobra electrónica centralizada del
ascensor existente de 5 paradas y 1 embarque, con limitador/controlador de
velocidad por variador de frecuencia, incluso cableado completo y
comunicación bidireccional para gestión de averías y mantenimiento en
paralelo para red telefónica. Para máquina con reductor o gearless,
garantizando un máximo nivel de confort. Con placa de maniobra colectiva
de bajada/subida, elementos de protección y adaptación a la red eléctrica,
fuente de alimentación de emergencia y dispositivos de rescate y socorro,
borneros de conexión, mando y control sobre puertas automáticas de planta.
Con trabajos de ajuste de todos los sistemas integrantes del mismo y reglaje
de los elementos componentes. Totalmente instalado y en funcionamiento
según normativa vigente. Incluso traslado a pie de obra. Marca Orona o
equivalente. RAE 35099.

O01OB505 h. Montador especializado 12,000 32,00 384,00
O01OB510 h. Ayudante montador especializado 12,000 16,00 192,00
P24AE203 ud Cuadro maniobra ascensor. Marca Orona o equivalente. RAE 35099. 1,000 4.528,59 4.528,59
P01DW090 ud Pequeño material 100,000 0,77 77,00

Clase: Mano de Obra 576,00
Clase: Material 4.605,59

Coste Total 5.181,59

E25TA201 ud Trabajos de ajuste, adecuación y puesta en marcha de todos los sistemas
integrantes del ascensor y reglaje de los elementos componentes del
ascensor afectado por el incendio. Incluso cambio de componentes
averiados y maniobra colectiva de bajada. Completamente en
funcionamiento según normativa vigente. RAE 35099.

O01OB505 h. Montador especializado 8,000 32,00 256,00
O01OB510 h. Ayudante montador especializado 8,000 16,00 128,00
P24AE201 ud Cambio componentes averiados ascensor RAE 35099. 5,000 228,59 1.142,95
P01DW090 ud Pequeño material 100,000 0,77 77,00

Clase: Mano de Obra 384,00
Clase: Material 1.219,95

Coste Total 1.603,95

E25TA202 ud Trabajos de acondicionamiento y limpieza cuarto de máquinas, hueco y
cabina ascensor afectado por el incendio. Incluso cambio de componentes
averiados y maniobra colectiva de bajada. Completamente en
funcionamiento según normativa vigente. RAE 35099.

O01OB510 h. Ayudante montador especializado 24,000 16,00 384,00
P24AE201 ud Cambio componentes averiados ascensor RAE 35099. 2,000 228,59 457,18
P01DW090 ud Pequeño material 100,000 0,77 77,00

Clase: Mano de Obra 384,00
Clase: Material 534,18

Coste Total 918,18

6.2 PRUEBAS

U20IF1411 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de
cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, 
comprobación del funcionamiento automático del sistema.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 4,000 45,00 180,00
Clase: Mano de Obra 180,00

Coste Total 180,00
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6.3 DESMONTAJE

U20IF1402 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial
y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada.

O01OB5222 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vetedero materiales-restos
existentes.

1,000 34,00 34,00

Clase: Mano de Obra 34,00
Coste Total 34,00

6.4 SEGURIDAD Y SALUD

E17BAM003 ud Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección,
E.P.I. para cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

P15AH422 ud Seguridad y salud en el trabajo. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00

6.5 GESTIÓN DE RESIDUOS

E17BAM004 ud Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

P15AH423 ud Gestión de residuos de la construcción. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

844 / P-37-18 / 1367JROJALES DEF
PROYECTO DE  OBRAS DE REFORMA Y SUSTITUCIÓN TOTAL DE LAS INSTALACIONES DEL
EDIFICIO DE LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES.
BAJA TENSIÓN, CLIMATIZACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN
ANTI-INTRUSIÓN, RED VOZ-DATOS, APARATOS ELEVADORES Y OBRA CIVIL DE SUSTITUCIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO.

01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

01.01 PROVISIONAL DE OBRA

01.01.01
E17BAM001

ud TRAMITACIÓN CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO P. OBRA. 33 KW.
Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico. Incluso derechos de acometida,
extensión y conexionado. Provisional de obra. 33 KW.

PROVISIONAL DE OBRA 33 33,00
Total partida: 01.01.01 ............................................................................................................ 33,00

01.01.02
E17BAM040

ud CGP. Y MEDIDA HASTA 33 KW. CON 2 CONTADORES TRIFÁSICOS.
Caja general de protección y medida hasta 33 KW. para 2 contadores trifásicos. Incluso bases
cortacircuitos y fusibles BUC para protección de línea general de alimentación. Para empotrar o
superficie.

PROVISIONAL DE OBRA 1 1,00
Total partida: 01.01.02 .............................................................................................................. 1,00

01.01.03
E17CBL050

ud CUADRO PROTECCIÓN PROVISIONAL DE OBRA.
Cuadro protección y mando para provisional de obra, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar
o superficie, con puerta de 48 elementos, perfil omega, embarrado de protección, 2 interruptores
automáticos diferenciales 4x40 A. 30 mA., 2 interruptores automáticos diferenciales 4x40 A. 300 mA., 4
PIAS (III+N) de 25 A., 6 PIAS (1+N) de 16 A. y 6 PIAS (1+N) de 10 A. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

CUADRO MANDO PROVISIONAL DE OBRA 1 1,00
Total partida: 01.01.03 .............................................................................................................. 1,00

01.02 ADECUACIÓN ACOMETIDA B.T.

01.02.01
U09BCC040

m. LÍNEA SUBT. EN ZANJA CALZADA/ACERA B.T. 3x240+1x150 Al. CON REPOSICIÓN
PAVIMENTO.
Línea de distribución en baja tensión, desde el empalme ejecutado hasta el otro empalme ejecutado o
conexión, enterrada bajo calzada o acera entubada, realizada con cables conductores de (3x240+1x150)
mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y
cubierta de PVC, en instalación subterránea, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 90 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje
de 3 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón
HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y
relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición
de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes
para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de
rigidez dieléctrica. Instalada, con transporte, montaje y conexionado.

ADECUACIÓN ACOMETIDA BT 1 9,00 9,00
Total partida: 01.02.01 .............................................................................................................. 9,00

01.02.02
U10AC011

ud EMPALME BT HOMOLOGADO POR IBERDROLA, S. A. PARA CABLES DE 150/240 mm².
Empalme homologado por Iberdrola, S. A., para cable de Baja tensión enterrados RV de secciones
150/240 mm². incluso elementos complementarios de corte, limpieza, sellado y acabado, debidamente
protegidos y encapsulados. Totalmente instalado.

EMPALMES 3F+N 4 4,00
Total partida: 01.02.02 .............................................................................................................. 4,00

01.02.03
U04VH025

m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 cm. EQUIVALENTE AL EXISTENTE.
Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza. Equivalente al existente.

ACERAS 1 9,00 0,80 7,20
Total partida: 01.02.03 .............................................................................................................. 7,20
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iguales
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01.03 EQUIPO DE MEDIDA

01.03.01
E17BAP050

ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.
Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A. para
protección de la línea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural.

CGP 1 1,00
Total partida: 01.03.01 .............................................................................................................. 1,00

01.03.02
E17BAI020

ud MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 400 A.
Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases cortacircuitos y fusibles de
protección de la línea repartidora calibrados en 400 A. y transformador. Armario de protección, medida, y
seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reactiva,
según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en
poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj, interruptor de corte en carga
250 A., regleta Diova y transformadores 100/5 A., 1 bloque bornes de fase-neutro de 150 mm2. para
conexión de salida de abonado. Módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 240 mm2. para
entrada-salida de línea, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 120 mm2., placa
transparente precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre
tipo RZ1-K, de secciones y colores normalizados. Incluso puertas metálicas y obra civil para albergar el
armario. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexionado.

EQUIPO MEDIDA INDIRECTA 1 1,00
Total partida: 01.03.02 .............................................................................................................. 1,00

01.04 DERIVACIÓN INDIVIDUAL

01.04.01
E17CI083

m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x50+1x25 mm2. PVC RIG RZ1.
Derivación individual 4x50+1x25 mm2., bajo tubo PVC rígido D=80/gp7, empotrada/suprficie, conductores
de cobre de 50 mm². y 25 mm². y aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV libre de halógenos, en sistema trifásico
con neutro, más conductor de protección. Instalada en superficie o empotrada, incluyendo elementos de
fijación y conexionado.

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 1 15,00 15,00
PROVISIONAL DE OBRA 1 15,00 15,00

Total partida: 01.04.01 ............................................................................................................ 30,00

01.05 CUADROS ELÉCTRICOS

01.05.01
E17CBL058

ud CUADRO SECUNDARIO PS - B. ACHIQUE Nº 2
Cuadro secundario PS - B. ACHIQUE Nº 2, formado por caja, de doble aislamiento de superficie, con
puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales,
PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

CUADRO B. ACHIQUE Nº 2 1 1,00
Total partida: 01.05.01 .............................................................................................................. 1,00

01.05.02
E17CBL059

ud CUADRO SECUNDARIO INFORMÁTICA - INF Nº 3
Cuadro secundario INFORMÁTICA - INF Nº 3, formado por caja, de doble aislamiento de superficie, con
puerta de 72 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales,
PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

CUADRO INF Nº 3 1 1,00
Total partida: 01.05.02 .............................................................................................................. 1,00

01.05.03
E17CBL057

ud CUADRO SECUNDARIO P2 - P2 Nº 4
Cuadro secundario P2 - P2 Nº 4, formado por caja, de doble aislamiento de superficie, con puerta de 60
elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N),
PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

CUADRO P2 Nº 4 1 1,00
Total partida: 01.05.03 .............................................................................................................. 1,00

01.05.04
E17CBL063

ud CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN - AA Nº 5
Cuadro secundario CLIMATIZACIÓN - AA Nº 5, formado por caja, de doble aislamiento de superficie, con
puerta de 132 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales,
PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

CUADRO AA Nº 5 1 1,00
Total partida: 01.05.04 .............................................................................................................. 1,00
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01.05.05
E17CBL076

ud CUADRO SECUNDARIO ASCENSOR - ASC Nº 6
Cuadro secundario ASCENSOR - ASC Nº 6, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales,
PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

CUADRO ASC Nº 6 1 1,00
Total partida: 01.05.05 .............................................................................................................. 1,00

01.05.06
E17CBL064

ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN/PB - CGMP-PB
Cuadro GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN/PB - CGMP - PB, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 240 elementos, perfil omega, embarrado de protección,
interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

C.G.M.P. - PB 1 1,00
Total partida: 01.05.06 .............................................................................................................. 1,00

01.05.07
E17CBL060

ud CUADRO SECUNDARIO MANDO CLIMATIZACIÓN - EXTRACCIÓN PS
Cuadro secundario MANDO CLIMATIZACIÓN EXTRACCIÓN PS, formado por caja, de doble aislamiento
de superficie, con puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores
automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

CUADRO SECUNDARIO MANDO CLIMATIZACIÓN -
EXTRACCIÓN PS

1 1,00

Total partida: 01.05.07 .............................................................................................................. 1,00

01.06 CANALIZACIONES

01.06.01
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada.

ADECUACIÓN PATINILLO BT 1 20,00 20,00
ADECUACIÓN PATINILLO ESPECIALES 1 20,00 20,00
ADECUACIÓN PATINILLO DESVIOS 5 4,00 20,00

Total partida: 01.06.01 ............................................................................................................ 60,00

01.07 CIRCUITOS ELÉCTRICOS

01.07.01
E17CC017

m. CIRCUITO TRIF. 5x6 mm². 25 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 25 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 25 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 5x6
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

CS ASC 1 35,00 35,00
CS P2 1 25,00 25,00
CS INF 1 15,00 15,00
CS B. ACHIQUE 1 35,00 35,00
ASC 1 1 10,00 10,00

Total partida: 01.07.01 .......................................................................................................... 120,00

01.07.02
E17CC019

m. CIRCUITO TRIF. 5x16 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 50 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 50 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 5x16
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

BC 1 15,00 15,00
Total partida: 01.07.02 ............................................................................................................ 15,00

01.07.03
E17CC018

m. CIRCUITO TRIF. 4x25+16 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 80 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 80 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 4x25+16
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

CS AA 1 20,00 20,00
A1 1 25,00 25,00

Total partida: 01.07.03 ............................................................................................................ 45,00

01.07.04
E17CC015

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 3x2,5
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

TC PS4 1 50,00 50,00
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Suma y sigue: ........................................................................................................................... 50,00
TC PB1 1 40,00 40,00
TC P11 1 25,00 25,00
TC P2A 1 35,00 35,00
TC PB2 1 25,00 25,00
TC P12 1 50,00 50,00
TC PS5 1 35,00 35,00
TC P2B 1 50,00 50,00
TC P3-PC 1 60,00 60,00
MANDO 5 25,00 125,00
P22 1 5,00 5,00
P23 1 5,00 5,00
P26 1 40,00 40,00
P20 1 30,00 30,00
I11 1 40,00 40,00
I12 1 35,00 35,00
I21 1 30,00 30,00
I22 1 25,00 25,00
I31 1 40,00 40,00
I32 1 35,00 35,00

Total partida: 01.07.04 .......................................................................................................... 780,00

01.07.05
E17CC011

m. CIRCUITO MONOF. 3x1,5 mm². 10 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito iluminación realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 3x1,5
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

AL PS6 1 50,00 50,00
AL PB3 1 40,00 40,00
AL P13 1 35,00 35,00
AL P2C 1 35,00 35,00
AL PB4 1 25,00 25,00
AL P14 1 50,00 50,00
AL PS7 1 35,00 35,00
AL P2D 1 50,00 50,00
AL P3-PC 1 60,00 60,00
AL EXT 1 60,00 60,00
MANDO 15 25,00 375,00
ASC 2 1 10,00 10,00
ASC 3 1 15,00 15,00
ASC 4 1 15,00 15,00
P21 1 20,00 20,00
P24 1 20,00 20,00
P25 1 20,00 20,00
P26 1 20,00 20,00
P28 1 20,00 20,00
P29 1 30,00 30,00
PS1 1 25,00 25,00
PS2 1 25,00 25,00
PS3 1 25,00 25,00
A4-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14-A15 10 45,00 450,00
A5-A6 2 25,00 50,00

Total partida: 01.07.05 ....................................................................................................... 1.560,00

01.07.06
E17CC013

m. CIRCUITO TRIF. 5x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 5x2,5
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

A21 1 25,00 25,00
A22 1 25,00 25,00
A31 1 25,00 25,00
A32 1 25,00 25,00

Total partida: 01.07.06 .......................................................................................................... 100,00

01.08 LUMINARIAS

01.08.01
E18IEB170

ud LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLIC. 1x39 W. LED840 IP66. LLEDÓ ATLANTICS o
equivalente.
Luminaria estanca, en material plástico de policarbonato de alta resistencia a los impactos mecánicos, de
1x39 W. 3.900 lm. LED con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
difusor acrílico.  Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de
fijación integrados. Equipo eléctrico formado por drivers, portalámparas, lámpara LED y bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 1.577 mm. Lledó
Atlantics Led840 38 W. IP66 o equivalente.

PS ALMACÉN 1 1,00
PS DEPÓSITO INERCIA 1 1,00

Total partida: 01.08.01 .............................................................................................................. 2,00
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01.08.02
E18IEB171

ud LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLIC. 1x32 W. LED840 IP66. LLEDÓ ATLANTICS o
equivalente.
Luminaria estanca, en material plástico de policarbonato de alta resistencia a los impactos mecánicos, de
1x32 W. 3.200 lm. LED con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
difusor acrílico.  Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de
fijación integrados. Equipo eléctrico formado por drivers, portalámparas, lámpara LED y bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 1.277 mm. Lledó
Atlantics Led840 32 W. IP66 o equivalente.

P2 AA 1 1,00
P3 ASCENSOR 1 1,00
P3 V. ASCENSOR 1 1,00

Total partida: 01.08.02 .............................................................................................................. 3,00

01.08.03
E18IDE265

ud DOWNLIGHT LED 1x32 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 V2L o equivalente.
Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 32 W./3.200 lm. Estructura de aluminio, tapa y aro de
aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal transparente de
protección. Con cerco decorado y con equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva generación.
Grado de protección IP44 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino 2 V2L o
equivalente.

PB V. ASCENSOR 1 1,00
PB DESPACHOS 10 10,00
P2 SUM 5 5,00
P2 VESTÍBULO 5 5,00

Total partida: 01.08.03 ............................................................................................................ 21,00

01.08.04
E18IDE266

ud DOWNLIGHT LED 1x18 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 V2M o equivalente.
Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 18 W./1.800 lm. Estructura de aluminio, tapa y aro de
aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal transparente de
protección. Con cerco decorado y con equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva generación.
Grado de protección IP44 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino 2 V2M o
equivalente.

PB ASEOS 6 6,00
P1 ASEOS 4 4,00

Total partida: 01.08.04 ............................................................................................................ 10,00

01.08.05
E18IDE267

ud DOWNLIGHT LED 1x11 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 XS o equivalente.
Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 11 W./1.100 lm. Estructura de aluminio, tapa y aro de
aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal transparente de
protección. Con cerco decorado y con equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva generación.
Grado de protección IP44 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino 2 XS o
equivalente.

PB ASEOS 4 4,00
Total partida: 01.08.05 .............................................................................................................. 4,00

01.08.06
E18IEB024

ud LUMINARIA RECT. EMP. 300x1200 DIF. AR 1x30 W. LED. 4.000°K. LLEDÓ ARYSTA o
equivalente.
Luminaria rectangular de 30x120 cm. para empotrar en falso techo de escayola lisa, en material
metálico/plástico de 1x30 W. 3.000 lm. con UGR<19, antideslumbrante y difusor de alto rendimiento clase
I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con
puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva generación y
bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y
conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Arysta Led 30 W. 4.000°K o equivalente.

PS DESPACHOS 6 6,00
PB DESPACHOS 2 2,00
P1 DESPACHOS 8 8,00
P2 VESTÍBULO 2 2,00

Total partida: 01.08.06 ............................................................................................................ 18,00

01.08.07
E18IEB025

ud LUMINARIA LINEAL EMP. 3 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K OD-2962
56 W. SR OP 2 BM o equivalente.
Luminaria lineal de 3 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en material metálico/plástico de
1x56 W. 5.600 lm., antideslumbrante y difusor de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del
difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo
eléctrico formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso parte de
alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo replanteo,
montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó
Iceline Led 840 4.000°K OD-2962 3 m. 56 W. SR OP 2BM o equivalente.

PS VESTÍBULO 2 2,00
PB VESTÍBULO 2 2,00
P1 VESTÍBULO 3 3,00
P3 VESTÍBULO 1 1,00

Total partida: 01.08.07 .............................................................................................................. 8,00
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01.08.08
E18IEB026

ud LUMINARIA LINEAL EMP. 2,4 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K OD-2962
46 W. SR OP 2 BM o equivalente.
Luminaria lineal de 2,4 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en material metálico/plástico
de 1x46 W. 4.600 lm., antideslumbrante y difusor de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación
del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados.
Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso parte
de alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo replanteo,
montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó
Iceline Led 840 4.000°K OD-2962 2,4 m. 46 W. SR OP 2BM o equivalente.

PS VESTÍBULO 2 2,00
PB VESTÍBULO 2 2,00

Total partida: 01.08.08 .............................................................................................................. 4,00

01.08.09
E18IEB027

ud LUMINARIA LINEAL EMP. 1,2 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K OD-2962
25 W. SR OP 2 BM o equivalente.
Luminaria lineal de 1,2 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en material metálico/plástico
de 1x25 W. 2.500 lm., antideslumbrante y difusor de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación
del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados.
Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso parte
de alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo replanteo,
montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó
Iceline Led 840 4.000°K OD-2962 1,2 m. 25 W. SR OP 2BM o equivalente.

PB VESTÍBULO 2 2,00
P1 VESTÍBULO 3 3,00

Total partida: 01.08.09 .............................................................................................................. 5,00

01.08.10
E18IEB028

ud LUMINARIA LINEAL EMP. ESQUINA LLEDO ICELINE 2 S SQ LED840 4.000°K 13 W. o
equivalente.
Luminaria lineal para esquina para empotrar en falso techo de lisa, en material metálico/plástico de 1x13
W. 1.300 lm., antideslumbrante y difusor de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del
difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo
eléctrico formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso parte de
alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo replanteo,
montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó
Iceline 2 Led 840 4.000°K 13 W. S SQ o equivalente.

PB VESTÍBULO 1 1,00
P1 VESTÍBULO 1 1,00

Total partida: 01.08.10 .............................................................................................................. 2,00

01.08.11
E18GDB011

ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN MODELO ARGOS MC6 245 DE
DAISALUX O EQUIVALENTE. IP 22 NP.
Bloque autónomo de emergencia y señalización IP22 IK 07 NP, de empotrar, de 200 Lúm. con lámpara de
emergencia LED 2 W. Carcasa en policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a
la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 2 horas. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Incluso Kit de empotramiento.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. Modelo Argos MC6 245 de Daisalux o equivalente.

PS DEPÓSITO INERCIA SUPERFICIE 1 1,00
PS VESTÍBULO 2 2,00
PB ACCESO 2 2,00
PB CUADRO 1 1,00
PB V. ASCENSOR 1 1,00
P1 VESTÍBULO 2 2,00
P2 VESTÍBULO 2 2,00
P2 SUM 2 2,00
P3 VESTÍBULO 2 2,00

Total partida: 01.08.11 ............................................................................................................ 15,00

01.08.12
E18GDB012

ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN MODELO ARGOS MC3 115 DE
DAISALUX O EQUIVALENTE. IP 22 NP.
Bloque autónomo de emergencia y señalización IP22 IK 07 NP, de empotrar, de 100 Lúm. con lámpara de
emergencia LED 2 W. Carcasa en policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a
la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Incluso Kit de empotramiento.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. Modelo Argos MC3 115 de Daisalux o equivalente.

PS DEPÓSITO INERCIA SUPERFICIE 1 1,00
PS ALMACÉN SUPERFICIE 1 1,00
PS VESTÍBULO 1 1,00
PS DESPACHOS 2 2,00
PB ASEOS 3 3,00
PB VESTÍBULO 1 1,00
PB DESPACHOS 1 1,00
P1 DESPACHOS 3 3,00
P1 ASEOS 2 2,00
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Suma y sigue: ........................................................................................................................... 15,00
P1 VESTÍBULO 1 1,00
P2 SUM 1 1,00
P2 VESTÍBULO 2 2,00
P2 AA SUPERFICIE 1 1,00
P3 ASCENSOR SUPERFICIE 1 1,00

Total partida: 01.08.12 ............................................................................................................ 21,00

01.08.13
E18IDE436

ud LUM. EXT. ALTA RESISTENCIA CRISTAL SEG. IP 65 LLEDÓ BEGA 33361K3 o
equivalente 3.000°K 19,2 W. AL. AC. INOX.
Luminaria de exterior altamente resistente. Lledó Bega 33361K3 o equivalente, tono 3.000°K 19,2 W.
1.920 lm. Cuerpo y base de pared de fundición de acero inoxidable resistente a la corrosión, reflector de
aluminio anodizado plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo
eléctrico y lámpara. Grado de protección IP 65/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

PB ACCESO EXTERIOR 2 2,00
Total partida: 01.08.13 .............................................................................................................. 2,00

01.08.14
E18IDE268

ud LUM. GRAN FORMATO CIRCULAR CON ACCES. SUSP. LED 4.000°K 1x75 W. LLEDÓ
VARIANT S o equivalente.
Luminaria de gran formato circular con accesorios de suspensión con 1 lámpara LED840 de 75 W./7.500
lm. Estructura de aluminio, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja
luminancia y cristal transparente de protección. Con equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva
generación. Grado de protección IP44 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado. Lledó
Variant S o equivalente.

P2 SUM 3 3,00
Total partida: 01.08.14 .............................................................................................................. 3,00

01.08.15
E18IDE437

ud APLIQUE INT. VIDRIO OPAL ALTAS PREST. ÓPTICAS LAMP. LED LLEDÓ BEGA 34162 o
equivalente. TONO CÁL. 40 W.
Aplique interior de vidrio opal de altas prestaciones ópticas. lámpara Led 40 W. tono cálido. Lledó Bega
34162 o equivalente. Cuerpo y base de pared de fundición de acero inoxidable resistente a la corrosión,
reflector de aluminio anodizado plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o indirecta.
Equipo eléctrico y lámpara. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

P3 ESCALERA 1 1,00
Total partida: 01.08.15 .............................................................................................................. 1,00

01.08.16
E18IDE438

ud LUM. EXT. APLIQUE DE ADOSAR LUZ ASIMÉTRICA. IP 65 LLEDÓ 14 W. o equivalente.
4.000°K.
Luminaria de exterior aplique de adosar luz asimétrica. Lledó 14 W. o equivalente, tono 4.000°K. 1.400
lm. Cuerpo y base de pared de fundición de acero inoxidable resistente a la corrosión, reflector de
aluminio anodizado gris plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo
eléctrico y lámpara. Grado de protección IP 65/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

P3 TERRAZA 1 1,00
Total partida: 01.08.16 .............................................................................................................. 1,00

01.08.17
E18IDE439

ud PROYECTOR EXT. LED 50 W. IP 65 5.000°K. LLEDÓ EXTERIOR 501 o equivalente.
Proyector exterior Led 50 W. Lledó Exterior 501 o equivalente, tono 5.000°K. 5.000 lm. Cuerpo y base de
pared de fundición de aluminio negro resistente a la corrosión, reflector de aluminio anodizado gris
plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo eléctrico y lámpara.
Grado de protección IP 65/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

P3 PATIO INTERIOR 2 2,00
Total partida: 01.08.17 .............................................................................................................. 2,00

01.09 MECANISMOS

01.09.01
E17DGB010

ud DETECTOR EMPOTRABLE DE MOVIMIENTO JUNG o equivalente.
Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, que envía determinadas órdenes al sistema a través del
cable bus EIB, al detectar presencia humana, habitualmente para generar accionamiento de iluminación,
realizado con cable homologado EIB, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, acoplador de bus 2070 U de Jung, detector de presencia en blanco alpino Jung CD 3180 WW o
equivalente, y marco embellecedor de 1 elemento Jung CD 581 WW, totalmente instalado.

PB ASEOS 3 3,00
P1 ASEOS 2 2,00

Total partida: 01.09.01 .............................................................................................................. 5,00
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01.09.02
E17MSD010

ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 82 o equivalente.
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 Simón serie 82 o equivalente, instalado.

PS DESPACHOS 4 4,00
PS ALMACÉN 1 1,00
PS DEPÓSITO INERCIA 1 1,00
PS VESTÍBULO 1 1,00
PB ASEOS 5 5,00
PB DESPACHOS 4 4,00
PB ACCESO 2 2,00
PB VESTÍBULO 2 2,00
P1 ASEOS 4 4,00
P1 DESPACHOS 8 8,00
P1 VESTÍBULO 1 1,00
P2 SUM 2 2,00
P2 VESTÍBULO 3 3,00
P3 ASC 3 3,00
P3 EXT 2 2,00

Total partida: 01.09.02 ............................................................................................................ 43,00

01.09.03
E17MSD020

ud P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 82 o equivalente.
Punto conmutado 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 Simón serie 82 o equivalente, instalado.

P3 VESTÍBULO 1 1,00
Total partida: 01.09.03 .............................................................................................................. 1,00

01.09.04
E17MSD030

ud P.LUZ CRUZAMIENTO SIMÓN 82 o equivalente.
Punto cruzamiento 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 y cruzamiento Simón serie 82 o equivalente, instalado.

P2 SUM 1 1,00
Total partida: 01.09.04 .............................................................................................................. 1,00

01.09.05
E17MSD090

ud B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 82 o equivalente.
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado 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 10-16 A. (II+t.) Simón serie 82 o equivalente, instalada.

PS DESPACHOS OU 10 10,00
PS VESTÍBULO OU 3 3,00
PS INFORMÁTICA 4 4,00
PB DESPACHOS OU 12 12,00
PB VESTÍBULO OU 2 2,00
PB ASEOS OU 6 6,00
PB INFORMÁTICA 5 5,00
P1 DESPACHOS OU 19 19,00
P1 VESTÍBULO OU 3 3,00
P1 ASEOS OU 4 4,00
P1 INFORMÁTICA 6 6,00
P2 VESTÍBULO OU 4 4,00
P2 SUM OU 8 8,00
P2 INFORMÁTICA 3 3,00
P3 VESTÍBULO OU 2 2,00
P3 ASC OU 1 1,00
P3 INFORMÁTICA 1 1,00

Total partida: 01.09.05 ............................................................................................................ 93,00

01.09.06
E17MLG010

ud P.LUZ BIPOLAR LEGRAND PLEXO 55 o equivalente.
Punto de luz bipolar estanco con intensidad de 10A realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V. LH, incluyendo caja de registro, interruptor
bipolar 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor o
equivalente , instalado.

P2 AA 1 1,00
Total partida: 01.09.06 .............................................................................................................. 1,00

01.09.07
E17MLG020

ud P.LUZ CONM. LEGRAND PLEXO 55 o equivalente.
Punto de luz conmutado estanco con intensidad de 10A realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V. LH, incluyendo caja de registro,
interruptor-conmutador 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc
gris bicolor o equivalente, instalado

P2 AA 1 1,00
Total partida: 01.09.07 .............................................................................................................. 1,00
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01.09.08
E17MLG080

ud B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55 o equivalente.
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V LH., incluyendo caja de registro,
toma de corriente 16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con marco Legrand
serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor o equivalente, instalado.

PS PATIO 1 1,00
P2 AA 1 1,00

Total partida: 01.09.08 .............................................................................................................. 2,00

01.09.09
E17MWS050

ud BASE SUP. IP447  16 A. 3P+N+TT
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+N+TT, 16 A. 230 V., con protección IP447,
instalada.

CUADRO 1 1,00
Total partida: 01.09.09 .............................................................................................................. 1,00

01.09.10
E17HF092

ud CAJA EMP. CIMA 2 RED+2 SAI+2 RJ45 o equivalente.
Suministro y colocación de caja empotrar para 6 mód. CIMA (280x140x50) o equivalente fabricada en
ABS y policarbonato modelo 2R+2S+2RJ45 (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a
elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT
16A con led y obturador color rojo para SAI, 2 tomas RJ45, precableada en fábrica con regletas mm.
CIMA. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

P2 SUM 1 1,00
Total partida: 01.09.10 .............................................................................................................. 1,00

01.10 PUESTA A TIERRA

01.10.01
E17BD100

ud RED EQUIPOTENCIAL BAÑO
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles según
R.E.B.T. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

PS 2 2,00
PB 4 4,00
P1 3 3,00
P2 2 2,00
P3 2 2,00

Total partida: 01.10.01 ............................................................................................................ 13,00

01.10.02
E17BD050

m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica,
registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

ADECUACIÓN Y COMPROBACIÓN 1 30,00 30,00
Total partida: 01.10.02 ............................................................................................................ 30,00

01.10.03
E17BD020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA.
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre aislado de 25 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

ADECUACIÓN Y COMPROBACIÓN 3 3,00
Total partida: 01.10.03 .............................................................................................................. 3,00

01.11 COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA

01.11.01
U10TM143

ud BATERÍA AUT. CONDENSADORES 12,5/25/25. TOTAL 62,5 KVAR. OPTIM 3A DE
CIRCUTOR O EQUIVALENTE.
Batería automática de condensadores OPTIM 3A de CIRCUTOR o equivalente 12,5/25/25 KVAR de
potencia total 62,5 KVAR., 400 V., con cubrebornas, incluida su conexión al cuadro general de mando y
protección con cable de 0,6/1 KV 4x16+16 mm². y protección con Imagnetotérmico y diferencial 80 A.
III+N./30 mA Instalado, conectada y funcionando. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

BATERÍA AUTOMÁTICA CONDENSADORES 1 1,00
Total partida: 01.11.01 .............................................................................................................. 1,00
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01.12 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

01.12.01
E17SS041

ud SAI SAFT (ON-LINE) 2500 VA O EQUIVALENTE.
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Modelo Saft Ibérica UPS-2500 o equivalente,
funcionamiento on-line, potencia nominal 2.500 VA, alimentación 230 V. +/- 1 % , 50 Hz. +/- 5 %, tiempo
de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1 % senoidal, capaz de
soportar una sobrecarga permanente del 20 %. Autonomía 30 minutos, bypass estático manual, distorsión
armónica menor del 1,5 % , con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de
membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación  de Anchura de
Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica.  Instalado, incluyendo embalaje, transporte,
montaje y conexionado.

SAI VOZ-DATOS INFORMÁTICA 3 3,00
Total partida: 01.12.01 .............................................................................................................. 3,00

01.13 PRUEBAS

01.13.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del funcionamiento automático
del sistema.

PRUEBAS - OCA 5 5,00
Total partida: 01.13.01 .............................................................................................................. 5,00

01.14 OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS ALBAÑILERÍA, PINTURA Y
CARPINTERÍA

01.14.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno.
Incluso medio de transporte y retirada.

DESMONTAJE 24 24,00
Total partida: 01.14.01 ............................................................................................................ 24,00

01.14.02
E01DET020

m2 DESMONTAJE F. TECHO CONT. ESCAYOLA
Desmontaje de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Para reposición instalaciones.

P3 1 5,00 4,00 20,00
P2 1 6,00 4,00 24,00

1 4,00 4,00 16,00
1 8,00 3,00 24,00
1 8,00 4,00 32,00

P1 1 14,00 7,00 98,00
PB 1 14,00 7,00 98,00
PS 1 14,00 7,00 98,00

Total partida: 01.14.02 .......................................................................................................... 410,00

01.14.03
E01DET030

m2 DESMONTAJE F. TECHO DESM. ESCAY. CON REC.
Desmontaje 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. Para reposición instalaciones.

PB ASEOS 1 6,00 3,00 18,00
P1 ASEOS 1 5,50 2,50 13,75

Total partida: 01.14.03 ............................................................................................................ 31,75

01.14.04
E02AA011

m2 LIMPIEZA A MANO FACHADA EXTERIOR CARA VISTA
Limpieza superficial a mano de la fachada exterior cara vista por medios manuales, y con p.p. de medios
auxiliares.

FACHADA EXTERIOR 1 4,00 4,00 16,00
Total partida: 01.14.04 ............................................................................................................ 16,00
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01.14.05
E01DTW010

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA 1 100,00 4,10 0,50 205,00
FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA 1 10,00 3,20 0,50 16,00

Total partida: 01.14.05 .......................................................................................................... 221,00

01.14.06
E08TAE020

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA
Reposición falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm. con p.p. de foseado o moldura
perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, s/CTE, medido deduciendo huecos.

P3 1 5,00 4,00 20,00
P2 1 6,00 4,00 24,00

1 4,00 4,00 16,00
1 8,00 3,00 24,00
1 8,00 4,00 32,00

P1 1 13,50 7,00 94,50
PB 1 13,50 7,00 94,50
PS 1 13,50 7,00 94,50

Total partida: 01.14.06 .......................................................................................................... 399,50

01.14.07
E08TAE070

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAY. DES. 60x60 FONOTEC PV o EQUIVALENTE.
Reposición falso techo desmontable de escayola aligerada Fonotec o similar fisurado en placas de 60x60
cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación,
montaje y desmontaje de andamios, instalado s/CTE, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PB ASEOS 1 6,00 3,00 18,00
P1 ASEOS 1 5,50 2,50 13,75

Total partida: 01.14.07 ............................................................................................................ 31,75

01.14.08
E08TAV010

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO VIRUTA MADERA F/120x60-35
Reposición falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 1200x600
mm. y 35 mm. de espesor, de color natural con cantos vivos y suspendidos sin perfilería, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/CTE, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2.

P2 SUM 1 9,00 5,00 45,00
Total partida: 01.14.08 ............................................................................................................ 45,00

01.14.09
E08TLM020

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO MADERA M-H COLGADO
Reposición falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de  pino de primera calidad 100x12
mm. de sección, clavada sobre rastrel de pino de 60x30 mm. y suspendidos del techo con perfilería de
acero galvanizada oculta, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado exterior y andamiaje, s/CTE, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

P2 VESTIBULO 1 4,00 4,00 16,00
Total partida: 01.14.09 ............................................................................................................ 16,00

01.14.10
E27EPA050

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.
Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Según color existente.

RESTO LOCAL 3 28,00 3,00 252,00
Total partida: 01.14.10 .......................................................................................................... 252,00

01.15 SEGURIDAD Y SALUD

01.15.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para cabeza, cuerpo,
manos, pies en trabajo, mano de obra.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 18 18,00
Total partida: 01.15.01 ............................................................................................................ 18,00

01.16 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.16.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 29 29,00
Total partida: 01.16.01 ............................................................................................................ 29,00
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02 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

02.01 PRODUCCIÓN

02.01.01
E23EBH071

ud BC. AIRE-AGUA. REV. 1 COMP. SCROLL 49,4 KW. FRÍO 51,7 KW. CALOR. CON G. HIDR.
ILD-200B DE CIAT O EQUIVALENTE.
Bomba de calor reversible aire-agua con 1 compresor scroll multicircuitos para R410A, soportado en
chasis independiente sobre amortiguadores, grupo hidrónico incorporado de 8 m³./h., condensador
formado por baterías de tubo de cobre y aletas de aluminio en V, con velocidad paso aire menor a 2 m./s.,
ventiladores axiales bajo nivel sonoro, intercambiador refrigerante-agua de placas de expansión directa
con manguitos y filtro de agua y protección antihielo, control autoadaptativo, alta eficiencia energética a
carga parcial, control por microporocesador e interruptor general de corte, protección antihielo, conectada
a sistema centralizado de regulación y control. Conexiones 2". Vasos de expansión, inercia y elementos
de seguridad necesarios, montada sobre bancada de inercia. Fabricada s/ normas CE, certificciones ISO
9001 y Eurovent. Incluos cuadro de regulación y control para encendido y funcionamiento totalmente
automático. Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, montaje, limpieza
materiales sobrantes, transportes, elevaciones, replanteo y puesta en marcha. Totalmente instalada,
comprobada, ensayada y funcionando. 49,4 KW. frío, 51,7 KW. calor. Con grupo hidráulico. Aquaciat
ILD-0200B de Ciat o equivalente.

BOMBA CALOR 1 1,00
Total partida: 02.01.01 .............................................................................................................. 1,00

02.01.02
E10AAR051

ud SILENTBLOCK SUJECIÓN ELÁSTICA A BANCADA EXISTENTE PARA CARGAS DE 500
kg.
Silentblock sujeción elástica a bancada existente para cargas de 500 Kg. Antivibradores metálicos
amortiguadores de doble pletina y muelles 4M-500 o eq. Fijados a la máquina mediante anclaje mecánico.
incluso p.p. de elementos de material de montaje, tornillería. Medida la unidad ejecutada, totalmente
instalada y funcionando.

SILENTBLOCKS 4 4,00
Total partida: 02.01.02 .............................................................................................................. 4,00

02.01.03
E10AAR052

ud SILENCIADOR ACÚSTICO 3 m. x 3 m. SALIDA AIRE BC A EXTERIOR. CON SUJECIÓN
ELÁSTICA A MÁQUINA.
Silenciador acústico de 3 m. x 3 m. x 0,5 m. para salida de aire de la bomba de calor a exterior. Con
sujeción eléctica entre máquina y paramento. Fijado mediante anclaje eléctico. Incluso p.p. de elementos
de material de montaje, tornillería. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

SILENCIADOR 1 1,00
Total partida: 02.01.03 .............................................................................................................. 1,00

02.01.04
E20WBV021

ud CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm. DIÁMETRO.
Canalización condensados con sifón en tubería PVC DN40 con tapón de entrada y acceso vertical. Para
instalaciones interiores de desagüe, para maquinaria, con p.p. de piezas especiales de PVC y con
uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

CANALIZACIÓN CONDENSADOS 1 1,00
Total partida: 02.01.04 .............................................................................................................. 1,00

02.01.05
E22ERT030

ud MANÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 10 bar. CON GRIFO 1/2".
Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Instalado y fuuncionando.

MANÓMETRO 2 2,00
Total partida: 02.01.05 .............................................................................................................. 2,00

02.01.06
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión en acero inoxidable de
1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

TERMÓMETRO 3 3,00
Total partida: 02.01.06 .............................................................................................................. 3,00

02.01.07
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80 mm.) de diámetro PN16,
cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje
de mariposa en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada
y funcionando.

VÁLVULA 4 4,00
Total partida: 02.01.07 .............................................................................................................. 4,00
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02.01.08
E20VM022

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 2" DN50 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 2" (580 mm.) de diámetro
PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002
mediana y eje de mariposa en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando.

VÁLVULA 2 2,00
Total partida: 02.01.08 .............................................................................................................. 2,00

02.01.09
E20VM021

ud COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de compensador de dilatación de 3" (80 mm.) de diámetro PN16, construido en
neopreno con refuerzo tela trenzada nylón, montaje entre bridas acero inoxidable Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalado comprobado y funcionando.

COMPENSADOR 2 2,00
Total partida: 02.01.09 .............................................................................................................. 2,00

02.01.10
E23DCH200

m2 CONDUCTO CHAPA 2000x1000x1 mm. METU CON AISL. INTERIOR 10 mm.
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 2000x1000x1 mm. de espesor,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según
normas UNE y NTE-ICI-23. Unión METU con aislamiento interior 10 mm.

CONDUCTO CHAPA 1 1,00
Total partida: 02.01.10 .............................................................................................................. 1,00

02.01.11
E20WBV024

ud CONEXIONES VASO EXPANSIÓN.
Conexiones vaso de expansión existente y comprobación de presiones. Para instalaciones interiores de
calefacción y climatización, con p.p. de piezas especiales y con uniones. Medida la unidad ejecutada,
totalmente instalada y funcionando.

VASO EXPANSIÓN 1 1,00
Total partida: 02.01.11 .............................................................................................................. 1,00

02.01.12
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con flotador de
polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión
roscada, incluso llave de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes.

INSTALACIÓN 2 2,00
Total partida: 02.01.12 .............................................................................................................. 2,00

02.01.13
E17CC0101

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 2x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7, conductores de cobre
rígido de 2x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

INTERCONEXIÓN 1 50,00 50,00
MANDO 1 100,00 100,00

Total partida: 02.01.13 .......................................................................................................... 150,00

02.01.14
E17CC0111

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 3x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7, conductores de cobre
rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

INTERCONEXIÓN 1 50,00 50,00
MANDO 1 100,00 100,00

Total partida: 02.01.14 .......................................................................................................... 150,00

02.01.15
E22TI040

ud ACUMULADOR INERCIA DE 1.000 l.
Depósito acumulador de inercia de 1.000 l. de capacidad, en acero galvanizado para una presión de
trabajo de hasta 10 bar y 50 ºC, red de tuberías de acero negro soldado, válvula de retención, aislado e
instalado.
Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes, transportes, elevaciones y replanteo. Totalmente instalado, comprobado, ensayado y
funcionando.

DEPÓSITO INERCIA 1 1,00
Total partida: 02.01.15 .............................................................................................................. 1,00
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02.01.16
E22M253

ud VASO DE EXPANSIÓN PARA ACS 250 l. 1,5 bar. VASOFLEX DE BAXI equivalente.
Vaso de expansión cerrado de 250 l., llenado 1,5 bar, trabajo máxima 6 bar, de acero lacado, con
membrana elástica recambiable, cámara de nitrógeno a presión, válvula de seguridad con embudo de
desagüe en salida, hidrómetro, conexiones de tubo de acero negro con protección de minio electrolítico y
capa de esmalte para altas temperaturas. Incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, totalmente
instalado. VASOFLEX  de BAXI o equivalente.

VASO EXPANSIÓN 1 1,00
Total partida: 02.01.16 .............................................................................................................. 1,00

02.02 COLECTOR IMPULSIÓN-RETORNO

02.02.01
E22NTP037

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=150 mm 13,6 (5") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=150 mm. x 13,6 mm. (5") según Norma UNE 53.415, para red de
distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

COLECTOR IMPULSIÓN/RETORNO 2 2,00 4,00
Total partida: 02.02.01 .............................................................................................................. 4,00

02.02.02
E22NTP036

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=75 mm 6,8 (2 1/2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=75 mm. x 6,8 mm. (2 1/2") según Norma UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

COLECTOR IMPULSIÓN/RETORNO 2 8,00 16,00
Total partida: 02.02.02 ............................................................................................................ 16,00

02.02.03
E22NTP035

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=63 mm 5,8 (2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=63 mm. x 5,8 mm. (2") según Norma UNE 53.415, para red de
distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

COLECTOR IMPULSIÓN/RETORNO 2 8,00 16,00
Total partida: 02.02.03 ............................................................................................................ 16,00

02.02.04
E20WBV023

ud CANALIZACIÓN DESAGÜE CON LLAVE DE CORTE 1" Y TUBERÍA PVC 25 mm.
DIÁMETRO.
Canalización desagüe con llave de corte 1", formada por tubería PVC de 25 mm. de diámetro. Par
instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la
unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

DESAGÜES 1 1,00
Total partida: 02.02.04 .............................................................................................................. 1,00

02.02.05
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con flotador de
polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión
roscada, incluso llave de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes.

PURGADOR 2 2,00
Total partida: 02.02.05 .............................................................................................................. 2,00

02.02.06
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión en acero inoxidable de
1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

TERMÓMETRO 2 2,00
Total partida: 02.02.06 .............................................................................................................. 2,00

02.02.07
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80 mm.) de diámetro PN16,
cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje
de mariposa en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada
y funcionando.

VÁLVULA 1 1,00
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Total partida: 02.02.07 .............................................................................................................. 1,00

02.02.08
E20WBV026

ud CONEXIONES DEPÓSITO DE INERCIA.
Conexiones depósito de inercia y comprobación de presiones. Para instalaciones interiores de calefacción
y climatización, con p.p. de piezas especiales y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente
instalada y funcionando.

DEPÓSITO DE INERCIA 1 1,00
Total partida: 02.02.08 .............................................................................................................. 1,00

02.03 CIRCULADORES DISTRIBUCIÓN

02.03.01
E22ERI141

ud CIRCULADOR DOBLE ROTOR SECO 18,5 m³./h. 10,2 m.c.a. WILO 80-190 o equivalente.
Circulador doble para instalación de climatización por agua de 18,5 m³./h. de caudal y 10,2 m.c.a. de
presión. Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico
de alimentación y de control. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. WILO 80-190 o
equivalente.

BP 1/2 1 1,00
Total partida: 02.03.01 .............................................................................................................. 1,00

02.03.02
E22ERI145

ud CIRCULADOR DOBLE ROTOR SECO 14 m³./h. 6,5 m.c.a. WILO 65-185 o equivalente.
Circulador doble para instalación de climatización por agua de 14 m³./h. de caudal y 6,5 m.c.a. de presión.
Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico de
alimentación y de control. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. WILO 65-185 o equivalente.

BS 1/2 1 1,00
Total partida: 02.03.02 .............................................................................................................. 1,00

02.03.03
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80 mm.) de diámetro PN16,
cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje
de mariposa en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada
y funcionando.

VÁLVULA 4 4,00
Total partida: 02.03.03 .............................................................................................................. 4,00

02.03.04
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión en acero inoxidable de
1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

TERMÓMETRO 2 2,00
Total partida: 02.03.04 .............................................................................................................. 2,00

02.03.05
E22NVR020

ud VÁLVULA RETENCIÓN 3" PN-10/16
Válvula de retención PN-10/16 de 3", instalada, i/pequeño material y accesorios. Totalmente instalada,
comprobada y funcionando.

VÁLVULAS RETENCIÓN 2 2,00
Total partida: 02.03.05 .............................................................................................................. 2,00

02.03.06
E22NVR110

ud FILTRO EN Y DN-80/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-80/PN-16, instalado,
i/pequeño material y accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

FILTROS 2 2,00
Total partida: 02.03.06 .............................................................................................................. 2,00

02.04 REGULADORES DE CAUDAL

02.04.01
E22NVR061

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 3/4".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 3/4", roscada. TA o eqivalente. Con sistema de
corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo
fundición, cabezal, cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado superficial con pintura epoxi.
Totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios.

VÁLVULAS EQUILIBRADO 2 2,00
Total partida: 02.04.01 .............................................................................................................. 2,00
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02.04.02
E22NVR062

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1", roscada. TA o eqivalente. Con sistema de
corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo
fundición, cabezal, cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado superficial con pintura epoxi.
Totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios.

VÁLVULAS EQUILIBRADO 3 3,00
Total partida: 02.04.02 .............................................................................................................. 3,00

02.04.03
E22NVR063

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1 1/4".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1 1/4", roscada. TA o eqivalente. Con sistema de
corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo
fundición, cabezal, cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado superficial con pintura epoxi.
Totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios.

VÁLVULAS EQUILIBRADO 6 6,00
Total partida: 02.04.03 .............................................................................................................. 6,00

02.04.04
E22NVR064

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1 1/2".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1 1/2", roscada. TA o eqivalente. Con sistema de
corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo
fundición, cabezal, cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado superficial con pintura epoxi.
Totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios.

VÁLVULAS EQUILIBRADO 1 1,00
Total partida: 02.04.04 .............................................................................................................. 1,00

02.04.05
E22NVR065

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 2 1/2". Embridada.
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 2 1/2", roscada. TA o eqivalente. Con sistema de
corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo
fundición, cabezal, cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado superficial con pintura epoxi.
Totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Embridada.

VÁLVULAS EQUILIBRADO 3 3,00
Total partida: 02.04.05 .............................................................................................................. 3,00

02.05 CIRCUITO DE LLENADO

02.05.01
E20TP040

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR PN-20 32x4,4 mm.
Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR de 32x4,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, de -20 °C a
+80 °C, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno. Totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros
de longitud y sin protección superficial. Unión por fusión según procedimiento del fabricante.

TUBERÍA 1 5,00 5,00
Total partida: 02.05.01 .............................................................................................................. 5,00

02.05.02
E22NVR101

ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16.
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido. I./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16.
Instalado, i/pequeño material y accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

FILTRO 1 1,00
Total partida: 02.05.02 .............................................................................................................. 1,00

02.05.03
E22NVR011

ud VALV. RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16.
Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4". Totalmente instalada y funcionando. Incluso pequeño material y
accesorios.

VÁLVULA 1 1,00
Total partida: 02.05.03 .............................................................................................................. 1,00

02.05.04
E20VF050

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.05.04 .............................................................................................................. 1,00



844 / P-37-18 / 1367JROJALES DEF Pág.: 17

MEDICIONES Ref.: promed1

CIRCUITO DE LLENADO 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.05.05
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión en acero inoxidable de
1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

TERMÓMETRO 1 1,00
Total partida: 02.05.05 .............................................................................................................. 1,00

02.06 CIRCUITO DE VACIADO

02.06.01
E20TP050

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR PN-20 40x3,7 mm
Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR de 40x6,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, de -20 °C a
+80 °Ccolocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros
de longitud y sin protecció superficial.Unión por fusión según procedimiento del fabricante.

TUBERÍA 1 5,00 5,00
Total partida: 02.06.01 .............................................................................................................. 5,00

02.06.02
E22NVR102

ud EMBUDO DE VIGILANCIA VACIADO DE 1 1/2".
Embudo de vigilancia construido en PVC de 1 1/2" de Roca o equivalente. Instalado, incluso pequeño
material y accesorios.

EMBUDO 1 1,00
Total partida: 02.06.02 .............................................................................................................. 1,00

02.06.03
E20VF060

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.06.03 .............................................................................................................. 1,00

02.06.04
E20WBV021

ud CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm. DIÁMETRO.
Canalización condensados con sifón en tubería PVC DN40 con tapón de entrada y acceso vertical. Para
instalaciones interiores de desagüe, para maquinaria, con p.p. de piezas especiales de PVC y con
uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

CONDENSADOS 1 1,00
Total partida: 02.06.04 .............................................................................................................. 1,00

02.07 UNIDADES TERMINALES

02.07.01
E23ETT012

ud FANCOIL MAJOR LINE MJL 302B NCV UV 1V 2T GCF HEE 2-10 V V431 CIAT o
equivalente. 4.275 W./5.286 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y tubería de vaciado
condensados conectada a red de saneamiento con bomba de condensados, conexiones flexibles, con
una potencia frigorífica de 4.275 W. y  potencia calorífica de 5.286 W. y para instalación a 2 tubos, con
filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y
regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de
plenums impulsión y retorno.

FC PB 1 1,00
FC P1 2 2,00

Total partida: 02.07.01 .............................................................................................................. 3,00

02.07.02
E23ETT017

ud FANCOIL MAJOR LINE MJL 402C NCV UV 1V 2T GCF HEE 2-10 V V431 CIAT o
equivalente. 6.458 W./8.037 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y tubería de vaciado
condensados conectada a red de saneamiento con bomba de condensados, conexiones flexibles, con
una potencia frigorífica de 6.458 W. y  potencia calorífica de 8.037 W. y para instalación a 2 tubos, con
filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y
regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de
plenums impulsión y retorno.

FC PS 1 1,00
FC PB 2 2,00
FC P1 2 2,00

Total partida: 02.07.02 .............................................................................................................. 5,00
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02.07.03
E23ETT018

ud FANCOIL KCH95 CIAT o equivalente. 21.900 W./27.400 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y tubería de vaciado
condensados conectada a red de saneamiento con bomba de condensados, conexiones flexibles, con
una potencia frigorífica de 21.900 W. y  potencia calorífica de 27.400 W. y para instalación a 2 tubos, con
filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1 1/4", y
regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de
plenums impulsión y retorno.

FC P2 2 2,00
Total partida: 02.07.03 .............................................................................................................. 2,00

02.07.04
E23ETT019

ud FANCOIL CONFORT LINE CFL 62B ISTD 2T GCF HEE TOR V 543 CIAT o equivalente.
10.330 W./12.400 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y tubería de vaciado
condensados conectada a red de saneamiento con bomba de condensados, conexiones flexibles, con
una potencia frigorífica de 10.330 W. y  potencia calorífica de 12.400 W. y para instalación a 2 tubos, con
filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 3/4", y
regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de
plenums impulsión y retorno.

FC PS 2 2,00
FC PB 1 1,00
FC P1 1 1,00

Total partida: 02.07.04 .............................................................................................................. 4,00

02.08 DIFUSORES

02.08.01
E23DDL022

ud DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG. Y CAJA PLENUM DLRC. LAC. BCO. o equivalente.
Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con dos ranuras, longitud de perfil 1 m., i/p.p. de
piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. Con regulación y caja
plenum, aluminio natural. DLRC o equivalente.

PS 7 7,00
PB 7 7,00
P1 7 7,00
P2 7 7,00

Total partida: 02.08.01 ............................................................................................................ 28,00

02.08.02
E23DDL023

ud DIFUSOR LINEAL MULTITOBERA 10 BOCAS 1,25 m. 0,12 M. C/REG. Y CAJA PLENUM.
BCO. DIRU o equivalente.
Difusor lineal multitobera construido en perfil de aluminio extruído con diez toberas, longitud de perfil 1,25
m. y 0,12 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. Con
regulación y caja plenum, aluminio blanco DIRU o equivalente.

SALA USOS MÚLTIPLES 3 3,00
Total partida: 02.08.02 .............................................................................................................. 3,00

02.08.03
E23DRD011

ud REJILLA IMPULSIÓN 1200x150 DOBLE DEFLEXIÓN CON PLENUM Y BASTIDOR.
Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 1.200x150 con plenum de descarga y bastidor, y
lamas horizontales de aluminio extruído fijas. Instalada, homologada, según normas UNE y RITE
vigentes.

REJILLA FC MUEBLES 8 8,00
Total partida: 02.08.03 .............................................................................................................. 8,00

02.08.04
E23DRR041

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 1.000x300 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL.
Rejilla de retorno Trox ARP 1.000x300 mm. o equivalente con lamas fijas horizontales a 45º fabricada en
aluminio extruído natural de 1.000x300 mm. Incluso con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado. Instalada, comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

RETORNOS P1-PB 3 3,00
Total partida: 02.08.04 .............................................................................................................. 3,00

02.08.05
E23DRR042

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 200x100 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL. CON
REG.
Rejilla de retorno Trox ARP 200x100 mm. o equivalente con lamas fijas horizontales a 45º fabricada en
aluminio extruído natural de 200x100 mm. Incluso con marco de montaje de chapa de acero galvanizado.
Con regulación. Instalada, comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

RETORNOS SALA USOS MÚLTIPLES-PB-P1 3 3,00
Total partida: 02.08.05 .............................................................................................................. 3,00
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02.08.06
E23DRR043

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 300x600 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL. CON
REG.
Rejilla de retorno Trox ARP 300x600 mm. o equivalente con lamas fijas horizontales a 45º fabricada en
aluminio extruído natural de 300x600 mm. Incluso con marco de montaje de chapa de acero galvanizado.
Con regulación. Instalada, comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

RETORNOS PS 2 2,00
Total partida: 02.08.06 .............................................................................................................. 2,00

02.08.07
E23DRR044

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 300x800 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL. CON
REG.
Rejilla de retorno Trox ARP 300x800 mm. o equivalente con lamas fijas horizontales a 45º fabricada en
aluminio extruído natural de 300x800 mm. Incluso con marco de montaje de chapa de acero galvanizado.
Con regulación. Instalada, comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

SALA USOS MÚLTIPLES 1 1,00
Total partida: 02.08.07 .............................................................................................................. 1,00

02.08.08
E23DDR025

ud BOCA ASPIRACIÓN DIÁMETRO 100 mm. BOC 100 S&P o equivalente.
Boca de aspiración diámetro 100 mm. BOC 100 de S&P o equivalente. Incluso p.p. conducto flexible
aislado de conexión. Instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y RITE
vigentes.

BOCA ASEOS 9 9,00
Total partida: 02.08.08 .............................................................................................................. 9,00

02.08.09
E23DRR057

ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS 45° RRF500x200 AL. NATURAL.
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 500x200 mm., incluso con marco
de montaje, instalada s/NTE-IC-27. Aluminio natural.

TOMA DE AIRE EXTERIOR P2 5 5,00
Total partida: 02.08.09 .............................................................................................................. 5,00

02.08.10
E23DPR010

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 600x318. Belimo LM 230
A o equivalente.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 600x318 mm.,
con actuador proporcional Belimo LM 230 A o equivalente, instalada. CLD o equivalente.

COMPUERTAS 5 5,00
Total partida: 02.08.10 .............................................................................................................. 5,00

02.08.11
E23DPR019

ud REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE 200/300 m³./h. RAD-160 de France Air o
equivalente.
Regulador de caudal constante entre 200 y 300 m³./h. para aspiración e impulsión en zona presión de
50/200 Pa. Constituido por un módulo de regulación en chapa de acero termolacado, equipado con junta
estanqueidad. Elemento regulador de membrana poliestireno con muelle equilibardor y pistón
amortiguador. RAD-160 de France Air o equivalente. Instalada y funcionando.

REGULADORES CAUDAL 6 6,00
Total partida: 02.08.11 .............................................................................................................. 6,00

02.09 CONDUCTOS

02.09.01
E23DCH200

m2 CONDUCTO CHAPA 2000x1000x1 mm. METU CON AISL. INTERIOR 10 mm.
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 2000x1000x1 mm. de espesor,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según
normas UNE y NTE-ICI-23. Unión METU con aislamiento interior 10 mm.

EMBOCADURA ENTRADA AIRE 2,3 3,00 4,00 27,60
EMBOCADURA SALIDA AIRE 2,3 3,00 4,00 27,60

Total partida: 02.09.01 ............................................................................................................ 55,20

02.09.02
E23DCF020

m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R, Al/Al.
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta
densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto
macho", aporta altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice
de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de
uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalado según
normas UNE y RITE vigentes.

CONDUCTO PATINILLO TOMAS AIRE PS A
EXTERIOR

2,3 20,00 3,00 138,00

CONDUCTO PATINILLO TOMAS AIRE PB Y PS 2,3 16,50 3,00 113,85
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
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Suma y sigue: ......................................................................................................................... 265,65
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO PS 2,3 7,50 0,50 8,63
CONDUCTO PS 2,3 12,00 0,70 19,32
CONDUCTO PS 2,3 9,00 0,60 12,42
CONDUCTO PB 2,3 3,00 0,50 3,45
CONDUCTO PB 2,3 5,00 0,70 8,05
CONDUCTO PB 2,3 2,50 0,35 2,01
CONDUCTO PB 2,3 2,50 0,45 2,59
CONDUCTO PB 2,3 2,50 0,55 3,16
CONDUCTO P1 2,3 3,00 0,50 3,45
CONDUCTO P1 2,3 5,00 0,70 8,05
CONDUCTO P1 2,3 2,50 0,35 2,01
CONDUCTO P1 2,3 2,50 0,45 2,59
CONDUCTO P1 2,3 3,00 0,50 3,45
CONDUCTO P2 2,3 7,00 0,45 7,25
CONDUCTO P2 2,3 7,50 0,55 9,49
CONDUCTO P2 2,3 1,50 0,65 2,24
CONDUCTO P2 2,3 4,00 0,75 6,90

Total partida: 02.09.02 .......................................................................................................... 421,31

02.09.03
E23DCH100

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=200 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado
interiormente con manta de lana mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro.
Reacción al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

TUBERÍA VENTILACIÓN CUBIERTA A PS 1 30,00 30,00
Total partida: 02.09.03 ............................................................................................................ 30,00

02.09.04
E17CC030

m. TUBO SUPERFLEX ALUMINIO D 154 mm.
Tubo superflex aluminio diámetro 154 mm. sin aislar, i/p.p de grapas y conexión. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando.

PS 14 2,00 28,00
PB 10 2,00 20,00
P1 10 2,00 20,00
P1 2 3,00 6,00

Total partida: 02.09.04 ............................................................................................................ 74,00

02.09.05
E03OCP020

m. TUBERÍA SUPERFICIE PVC D=110 mm. PARA VENTILACIÓN.
Tubería superficie de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares,
totalmente instalado. Para ventilación.

FANCOILS 302 - 402 8 2,50 20,00
Total partida: 02.09.05 ............................................................................................................ 20,00

02.10 COMPUERTAS CORTAFUEGOS

02.10.01
E23DPC020

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 500x300 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de
500x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático,
electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

P2 1 1,00
Total partida: 02.10.01 .............................................................................................................. 1,00

02.10.02
E23DPC030

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 600x300 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de
600x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático,
electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

P2 1 1,00
Total partida: 02.10.02 .............................................................................................................. 1,00
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02.10.03
E23DPC010

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 200x200 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de
200x200 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático,
electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

PATINILLO 6 6,00
Total partida: 02.10.03 .............................................................................................................. 6,00

02.10.04
E23DPC011

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 200x250 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de
200x250 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático,
electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

PATINILLO 3 3,00
Total partida: 02.10.04 .............................................................................................................. 3,00

02.11 CIRCUITO HIDRÁULICO

02.11.01
E22NTP031

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=25 mm 3,5 (3/4") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=25 mm. x 3,5 mm. (3/4") según Norma UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

CONEXIONES 6 3,00 18,00
Total partida: 02.11.01 ............................................................................................................ 18,00

02.11.02
E22NTP032

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=32 mm 4,4 (1") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=32 mm. x 4,4 mm. (1") según Norma UNE 53.415, para red de
distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

CONEXIONES 6 15,00 90,00
Total partida: 02.11.02 ............................................................................................................ 90,00

02.11.03
E22NTP033

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=40 mm 3,7 (1 1/4") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=40 mm. x 3,7 mm. (1 1/4") según Norma UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

AGUA POTABLE 1 15,00 15,00
CONEXIONES 6 15,00 90,00

Total partida: 02.11.03 .......................................................................................................... 105,00

02.11.04
E22NTP034

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=50 mm 4,6 (1 1/2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=50 mm. x 4,6 mm. (1 1/2") según Norma UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

CONEXIONES 6 5,00 30,00
AGUA POTABLE 1 15,00 15,00

Total partida: 02.11.04 ............................................................................................................ 45,00

02.11.05
E22NTP035

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=63 mm 5,8 (2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=63 mm. x 5,8 mm. (2") según Norma UNE 53.415, para red de
distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

CONEXIONES 5 10,00 50,00
AGUA POTABLE 1 15,00 15,00

Total partida: 02.11.05 ............................................................................................................ 65,00
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02.11.06
E22NTP036

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=75 mm 6,8 (2 1/2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=75 mm. x 6,8 mm. (2 1/2") según Norma UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

CONEXIONES 5 15,00 75,00
AGUA POTABLE 1 5,00 5,00

Total partida: 02.11.06 ............................................................................................................ 80,00

02.12 ACCESORIOS Y VALVULERÍA

02.12.01
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con flotador de
polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión
roscada, incluso llave de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes.

PURGADOR 1 1,00
Total partida: 02.12.01 .............................................................................................................. 1,00

02.12.02
E20VF020

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.12.02 .............................................................................................................. 1,00

02.12.03
E20VF021

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 02.12.03 .............................................................................................................. 1,00

02.13 EXTRACCIÓN

02.13.01
E23VC010

ud VENTILADOR CENTRÍFUGO 1.250 m3./h.
Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 1.250 m3./h., acoplamiento directo, con motor
de 1/2 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento
termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta
flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando.

VENTILADOR 1 1,00
Total partida: 02.13.01 .............................................................................................................. 1,00

02.13.02
E23VC011

ud EXTRACTOR TUBULAR HELIOCENTRÍFUGO 1.100 m3./h. TD800/200 o equivalente.
Extractor tubular heliocentrífugo para un caudal de 1.100 m3./h., acoplamiento entre conductos, con
motor 2 velocidades y posibilidad regulación, hélices ABS, carcasa y bridas sujeción de polipropileno.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. TD800/200 o equivalente.

EXTRACTOR 1 1,00
Total partida: 02.13.02 .............................................................................................................. 1,00

02.14 REGULACIÓN Y CONTROL

02.14.01
E22ERT010

ud TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE.
Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la semana de
hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido;
programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y
ambiente, contrtol a 2 tubos y control manual 3 velocidades. Instalado y funcionando.

TERMOSTATO AMBIENTE FC 14 14,00
Total partida: 02.14.01 ............................................................................................................ 14,00

02.14.02
E22ERT015

ud TERMOSTATO DE CONTACTO PARA FIJACIÓN A TUBOS TCN-RI o equivalente.
Termostato de contacto con resorte para fijación a tubos, TCN-RI o equivalente. Instalado y funcionando.

TERMOSTATO CONTACTO FC 14 14,00
Total partida: 02.14.02 ............................................................................................................ 14,00
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02.14.03
E22ERT017

ud SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO. SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente.
Sistema de control centralizado de la instalación de climatización, formado por todos los elementos
necesarios para tener una capacidad de gestionar hasta 20 fan-coils y/o ventiladores-recuperadores, vía
bus de comunicaciones, configurable para 2 tubos sólo frío o sólo calor, con pantalla LCD iluminada como
panel de telegestión digital con conexión al ordenador central, líneas de texto en multilenguaje (incluido
español) para visualización, configuración y gestión energética. Incluso regulación según demanda por
variador de frecuencia. Con sistema SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente para invierno/verano,
conjunto de regulación, sondas, material de campo, reguladores, controladores, software, configuración y
programación, termostatos, transformadores y cableado. Totalmente instalado y funcionando.

SISTEMA CONTROL 1 1,00
Total partida: 02.14.03 .............................................................................................................. 1,00

02.14.04
E22ERT051

ud INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE DISPOSITIVOS.
Interconexión eléctrica entre dispositivos. Incluso tubos, cableado, elementos varios, programación,
ajustes y pruebas.

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE
DISPOSITIVOS.
BC 1 1,00
FC 14 14,00
TERMOSTATOS 14 14,00
VENTILACIÓN 2 2,00

Total partida: 02.14.04 ............................................................................................................ 31,00

02.14.05
E15WW0511

m2 ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO.
Estructura metálica soporte equipos de aire acondicionado, con celosía de acero galvanizado tipo tramex,
formada por pletina de acero de 20x2 mm., formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con
uniones electrosoldadas y posterior galvanizado. Incluso cerco angular de acero de 25x25x3 mm. con
patillas para recibido.  Configuración de patas soporte. Montaje en obra, incluso recibido de albañilería.

BC 1 2,50 1,50 3,75
FC 14 1,50 1,00 21,00
VENTILADORES 2 0,50 0,50 0,50

Total partida: 02.14.05 ............................................................................................................ 25,25

02.15 PRUEBAS

02.15.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del funcionamiento automático
del sistema.

PRUEBAS 7 7,00
Total partida: 02.15.01 .............................................................................................................. 7,00

02.16 OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS ALBAÑILERÍA, PINTURA Y
CARPINTERÍA

02.16.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno.
Incluso medio de transporte y retirada.

DESMONTAJE 32 32,00
Total partida: 02.16.01 ............................................................................................................ 32,00

02.16.02
E01DEC020

m2 PICADO GUARN. YESO HORZ. VERT. A MANO
Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales y verticales, por medios manuales,
eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

P2 AA 3 3,50 3,00 31,50
1 1,00 3,00 3,00
1 3,50 3,50 12,25

PS DEPÓSITO DE INERCIA 1 3,50 3,00 10,50
2 3,50 3,00 21,00

PATINILLO 6 1,00 3,00 18,00
2 3,50 3,00 21,00

ALMACÉN 2 1,50 3,00 9,00
1 3,50 1,50 5,25

Total partida: 02.16.02 .......................................................................................................... 131,50
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02.16.03
E01DEW010

m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.
Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior
revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

P2 AA 3 3,50 3,00 31,50
1 1,00 3,00 3,00
1 3,50 3,50 12,25

PS DEPÓSITO DE INERCIA 1 3,50 3,00 10,50
2 3,50 3,00 21,00

PATINILLO 6 1,00 3,00 18,00
2 3,50 3,00 21,00

ALMACÉN 2 1,50 3,00 9,00
1 3,50 1,50 5,25

Total partida: 02.16.03 .......................................................................................................... 131,50

02.16.04
E01DFB030

m2 DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.
Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

PB PUERTA 1 1,10 2,20 2,42
P1 PUERTA 1 1,10 2,20 2,42
P2 AA 1 3,00 3,00 9,00
PB EXTERIOR 1 3,00 3,00 9,00

Total partida: 02.16.04 ............................................................................................................ 22,84

02.16.05
E01DKM040

m2 LEVANT. CARP. MUROS MANO C/REC.
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

ARMARIOS FAN COILS 4 2,00 2,00 16,00
VENTILACIONES AA 2 3,00 0,80 4,80
PB PUERTA 1 1,10 2,20 2,42
P1 PUERTA 1 1,10 2,20 2,42
P2 PUERTA 1 1,10 2,20 2,42
P2 VESTÍBULO 1 4,00 4,00 16,00

Total partida: 02.16.05 ............................................................................................................ 44,06

02.16.06
E01DTW010

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

PICADO GUARNECIDO YESO 1 45,00 3,00 0,50 67,50
TABIQUERÍA 1 7,60 3,00 0,75 17,10
CARPINTERÍA MADERA 1 10,00 4,40 0,50 22,00

Total partida: 02.16.06 .......................................................................................................... 106,60

02.16.07
E03OCP040

m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado.

COLECTOR PATINILLO 2 13,50 27,00
Total partida: 02.16.07 ............................................................................................................ 27,00

02.16.08
E07LSB010

m2 FÁB. LADR. C/V-7 1p. EXISTENTE.
Fábrica de ladrillo cara vista amarillo como el existente de 24x11,5x7 cm. de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

P2 AA 1 3,00 3,00 9,00
Total partida: 02.16.08 .............................................................................................................. 9,00

02.16.09
E07LD010

m2 FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

HUECOS A CERRAR 2 2,20 1,10 4,84
Total partida: 02.16.09 .............................................................................................................. 4,84
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02.16.10
E05HW020

m. CARGADERO AUTORRESISTENTE DE VIGUETA DE ACERO LAMINADO IPE-240 D/T 19
cm.
Cargadero autorresistente de vigueta de acero laminado IPE-240, recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica y medios auxiliares de elevación. Según CTE.

HUECO AA 1 4,00 4,00
Total partida: 02.16.10 .............................................................................................................. 4,00

02.16.11
E07TBY270

m2 TAB. CARTÓN YESO METAL 13+13/46/13+13 EI120.
Tabique de placas de cartón-yeso formado por 2 placas de 13 mm. de espesor, atornilladas a cada lado
de una estructura de acero galvanizado de 48 mm. y dimensión total de 98 mm. fijado al suelo y techo con
tornillos de acero y montantes cada 600 mm. Resistencia al fuego EI120. I/tratamientos de huecos,
replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso
de instalaciones y limpieza, terminado y listo para pintar, s/CTE, medido a cinta corrida.

PATINILLO SEPARACIONES VERTICALES 2 7,00 0,80 11,20
PATINILLO SEPARACIONES HORIZONTALES 7 3,20 0,80 17,92

Total partida: 02.16.11 ............................................................................................................ 29,12

02.16.12
E15WW051

ud REGISTRO METÁLICO INSTALACIONES EI120. 30x60 cm.
Registro metálico para instalaciones EI120, con marco de acero galvanizado 2 mm. espesor y puerta de
dimensiones 30x60 cm. Homologado, certificado y con ficha declaración CE. Incluso recibido de
albañilería en tabiquería con patillas. Totalmente instalado y funcionando.

PLANTA SÓTANO 3 3,00
PLANTA BAJA 3 3,00
PLANTA PRIMERA 3 3,00

Total partida: 02.16.12 .............................................................................................................. 9,00

02.16.13
E26FKW100

dm2 SELLADO H. INSTAL. MORT. RF-120
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de
cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.

PLANTA SÓTANO 1 2,00 2,00 4,00
PLANTA BAJA 2 2,00 2,00 8,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00 2,00 8,00
PLANTA SEGUNDA 1 2,00 2,00 4,00

Total partida: 02.16.13 ............................................................................................................ 24,00

02.16.14
E26FKW300

dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA
Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-120, mediante espuma autohinchable de
estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la
unidad instalada.

PLANTA SÓTANO 1 2,00 2,00 4,00
PLANTA BAJA 2 2,00 2,00 8,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00 2,00 8,00
PLANTA SEGUNDA 1 2,00 2,00 4,00

Total partida: 02.16.14 ............................................................................................................ 24,00

02.16.15
E26FN010

dm2 SELLADO JUNTAS ELÁSTICO HILTI CP601S
Sistema de sellado permanente contra fuego, de juntas constructivas o de dilatación, en forjado (y muro)
hasta EI-120 con sellador elástico Hilti CP601 S y lana de roca.  Ensayado y homologado según UNE
23802-79.  Medida la unidad instalada.

PLANTA SÓTANO 1 2,00 2,00 4,00
PLANTA BAJA 2 2,00 2,00 8,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00 2,00 8,00
PLANTA SEGUNDA 1 2,00 2,00 4,00

Total partida: 02.16.15 ............................................................................................................ 24,00

02.16.16
E26FLB040

ud PUERTA CORTAF. EI2 60-C5 1H. 90x210 cm.
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2 60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albañilería).

INSTALACIONES AA P2 1 1,00
Total partida: 02.16.16 .............................................................................................................. 1,00
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02.16.17
E08PEM010

m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de
andamios, s/CTE, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

P2 AA 3 3,50 3,00 31,50
1 1,00 3,00 3,00
1 3,50 3,50 12,25

PS DEPÓSITO DE INERCIA 1 3,50 3,00 10,50
2 3,50 3,00 21,00

PATINILLO 6 1,00 3,00 18,00
2 3,50 3,00 21,00

ALMACÉN 2 1,50 3,00 9,00
1 3,50 1,50 5,25

Total partida: 02.16.17 .......................................................................................................... 131,50

02.16.18
E15CGA021

ud REJA METÁLICA VENTILACIÓN AIRE ACONDICIONADO CH. PLEG. 3x3 m.
REGISTRABLE EXT./INT.
Reja ventilación aire acondicionado registrable exterior e interiormente, de una hoja de chapa de acero
galvanizada y plegada de 0,8 mm. y medidas totales 3 m. de anchura y 3,0 m. de altura, realizada con
cerco y bastidor de perfil de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de
apertura por desmontaje mediante tornillería exteriro/interior con bloqueo en cierre, juego de herrajes de
colgar, cerradura y tirador a una cara, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Con fijos de
protección anti-robo cada 20 cm. y tela antipájaros de 3x3 m. Incluyendo ayudas de albañilería.
Totalmente instalada y funcionando.

REJA METÁLICA REGISTRABLE AIRE
ACONDICIONADO

1 1,00

Total partida: 02.16.18 .............................................................................................................. 1,00

02.16.19
E10AKE191

m. FORRADO CHAPA ALUMINIO TUBERÍA EXT. Y SALA
Forrado de chapa de aluminio pulido para tubería con coquilla, de diámetros entre 1/2" y 5".
Completamente acabada y funcionando.

COLECTORES 2,2 4,00 8,80
CIRCUITOS SALA AA 2,2 40,00 88,00

Total partida: 02.16.19 ............................................................................................................ 96,80

02.16.20
E27EPA050

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.
Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Según color existente.

P2 AA 3 3,50 3,00 31,50
1 1,00 3,00 3,00
1 3,50 3,50 12,25

PS DEPÓSITO DE INERCIA 1 3,50 3,00 10,50
2 3,50 3,00 21,00

PATINILLO 6 1,00 3,00 18,00
2 3,50 3,00 21,00

ALMACÉN 2 1,50 3,00 9,00
1 3,50 1,50 5,25

Total partida: 02.16.20 .......................................................................................................... 131,50

02.16.21
E27HEC050

m2 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.
Pintura sobre cerrajería o carpinterñia metálica de perfiles laminados, con una mano de imprimación
antioxidante multiadherente sin metales Montoprimer o equivalente y dos manos de esmalte metálico
rugoso brillo/mate según D.F. Montosintetic Ferrum. Incluso rascado, cepillado y limpieza de los óxidos y
paramentos laterales.

CERRAJERÍA 2 3,00 3,00 18,00
2 3,00 0,80 4,80

Total partida: 02.16.21 ............................................................................................................ 22,80

02.17 SEGURIDAD Y SALUD

02.17.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para cabeza, cuerpo,
manos, pies en trabajo, mano de obra.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 25 25,00
Total partida: 02.17.01 ............................................................................................................ 25,00
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02.18 GESTIÓN DE RESIDUOS

02.18.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 38 38,00
Total partida: 02.18.01 ............................................................................................................ 38,00
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03 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

03.01 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN

03.01.01
E26FBB020

ud CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 5 LAZOS 40 ELEM. AD302C ADVANTRONIC o
equivalente.
Central analógica modular 5 lazos, ampliable a 8 con tarjeta,  capacidad 8 dispositivos (detectores,
pulsadores, módulos, sirenas)  por lazo. Controla instalaciones proteción incendios y seguridad, pude
actuar de subcentral si se conecta a puesto control. En cofre metálico con puerta provista carátula
adhesiva, fuente alimentación conmutada 70 W. 4 A. salida 24 V., cargador baterias, módulo  control con
indicador alarma-avería, módem para centrales analógicas. Display cristal líquido 8 x 40 caracteres.
Espacio para baterías 12 Ah. Conexión a periféricos sinteco con ASAtechnology. Puerto ethernet
integrado en propia central, conectado en red FCnet hasta 16 subestaciones. Vmáx 312 Kbitps. Acceso
remoto protocolo PCP/IP. Conectable a red local IP utilizando 1 de las subestaciones como punto acceso
(CAP), acceso a resto centrales a través de ella.
Comunicación con sistemas gestión por standar BACnet. ranuras para módulos RS232, RS485 y módulos
conexión red (Safet-link). Terminales repetidores integrados y alimentados de lazos de detectores.
Modelo AD302C ADVANTRONIC o equivalente. Medida la unidad instalada y funcionando.

CENTRAL INCENDIOS 1 1,00
Total partida: 03.01.01 .............................................................................................................. 1,00

03.01.02
E26FBB021

ud BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A. PARA AD302C ADVANTRONIC o
equivalente.
Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm. Peso: 2,678 Kg. Medida la
unidad instalada. Para modelo AD302C ADVANTRONIC o equivalente.

CENTRAL INCENDIOS 2 2,00
Total partida: 03.01.02 .............................................................................................................. 2,00

03.01.03
E26FBB022

ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente.
Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm. Peso: 2,678 Kg. Medida
la unidad instalada. Para modelo AD302C ADVANTRONIC o equivalente.

CENTRAL INCENDIOS 2 2,00
Total partida: 03.01.03 .............................................................................................................. 2,00

03.01.04
E26RCA507

ud TARJETA COMUNICACIÓN IP. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente.
Tarjeta de comunicación IP para centrales SI221ES SINTONY. Configurable mediante navegador web.
Medida la unidad instalada. Para modelo AD302C ADVANTRONIC o equivalente.

TARJETA MANDO RELÉS 1 1,00
Total partida: 03.01.04 .............................................................................................................. 1,00

03.01.05
E26FBA031

ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente.
Detector óptico de humos analógico algorítmico para centrales AD302C ADVANTRONIC o equivalente,
con microprocesador, lectura de temperatura en tiempo real, doble led indicador con visión total, salida
para piloto remoto. Incluso montaje en zócalo convencional, con 5 contactos de acero inoxidable, material
ABS color blanco. Con base direccionable sinteso FDB221, y base FDB291 para acoplamiento en
superficie y cable de sección superior a 6 mm². Detector de temperatura, sinteso C-LINE, sensor de
difusión óptica de avance, detección clase 1. Direccionamiento aut. individual, comportamiente detección
seleccionable, inmune a falsas alarmas  e interferencias electromagnéticas. indicador acción visible 360°.
Configurable según entorno conalgoritmos DA. Aislador contra cc. Materiales reciclables y respetuosos
con medio ambiente (SN36350). Cableado con central con 2 hilos en lazo, línea abierta o derivación T. -
25°C / 60 °C. Adaptable a tubo visto. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Modelo AD302C
ADVANTRONIC o equivalente.Instalado, funcionando, verificado, ensayado y controlado, certificado y
homologado.

PS 5 5,00
PB 5 5,00
P1 6 6,00
P2 4 4,00
P3 2 2,00

Total partida: 03.01.05 ............................................................................................................ 22,00

03.01.06
E26FBF020

ud SIRENA ACÚSTICA INTERIOR. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente.
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para interior, color rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB
de potencia acústica, para uso interior. IP 21. Dimensiones: 100x81 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a
70 °C. Certificado CPD. Medida la unidad instalada. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente.

PS 1 1,00
PB 1 1,00
P1 1 1,00
P2 1 1,00
P3 1 1,00

Total partida: 03.01.06 .............................................................................................................. 5,00
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03.01.07
E26FBF021

ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente.
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para exterior, cristal y base color rojo. 32 tonos, de
94 a 106 dB de potencia acústica, para uso exterior. IP 65. Dimensiones: 104x100 mm. Temperatura de
trabajo: -25°C a 70 °C. Certificado CPD. Medida la unidad instalada. Modelo AV113L ADVANTRONIC o
equivalente.

PB 1 1,00
Total partida: 03.01.07 .............................................................................................................. 1,00

03.01.08
E26FBC170

ud MÓDULO AISLADOR. Modelo AV116AL ADVANTRONIC o equivalente.
Módulo para reducir los efectos de anomalías en el lazo analógico protegiendo la instalación para caídas
de tensión en la línea, consumo elevado, cortocircuito en alimentación y cortocircuito entre
comunicaciones y positivo, aisla la zona entre dos aisladores. No ocupa dirección en el lazo. Con led de
estado y caja FDCH291. Medida la unidad instalada. Modelo AV116AL ADVANTRONIC o equivalente.

LAZOS 5 5,00
Total partida: 03.01.08 .............................................................................................................. 5,00

03.01.09
E26FBE020

ud PULSADOR MANUAL DE ALARMA IDENTIFICABLE. Modelo AV120AS ADVANTRONIC o
equivalente.
Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y
autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y led indicador de estado, lámina calibrada
para que se enclave y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma.
Conexionado mediante terminales, empotrado o superficie. Con cristal y accesorios de montaje superficial
incluidos. ABS color rojo, IP 24. Medida la unidad instalada. Modelo AV120AS ADVANTRONIC o
equivalente.

PS 1 1,00
PB 1 1,00
P1 1 1,00
P2 1 1,00
P3 1 1,00

Total partida: 03.01.09 .............................................................................................................. 5,00

03.01.10
E26FBC070

ud MÓDULO  DE 1 SALIDA VIGILADA. Modelo AV116AL marca ADVANTRONIC o equivalente.
Módulo microprocesado control de salida de 24 V. 3 A. máximo supervisados, para sirenas de alarma o
maniobras que precisen alimentación de 24 Vcc., discriminando la avería de corte o cortocircuito en dicha
línea, ocupa una dirección en el lazo. Incluso clemas extraibles y caja protectora. Totalmente instalado y
funcionando. Modelo AV116AL marca ADVANTRONIC o equivalente.

PS 1 1,00
PB 1 1,00
P1 1 1,00
P2 1 1,00
P3 1 1,00

Total partida: 03.01.10 .............................................................................................................. 5,00

03.01.11
E26RDC300

ud CONT. MAGNÉT. GRAN POTENCIA. Marca ADVANTRONIC o equivalente.
Contacto magnético de retención de gran potencia DC metálico para montaje en puertas y suelo. Incluso
2 m. de cable armado de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 75 mm. Dimensiones imán y
contacto: 76x12x35 mm. Medida la unidad instalada. Marca ADVANTRONIC o equivalente.

P2 1 1,00
Total partida: 03.01.11 .............................................................................................................. 1,00

03.01.12
E26FBC171

ud CIRCUITO ELECTRÓNICO DE RETARDO. Marca ADVANTRONIC o equivalente.
Circuito electrónico de retardo, para actuación como selector de cierre en puertas de dos hojas con
reteendores. Marca ADVANTRONIC o equivalente. Totalmente instalado, comprobado, ensayada y
funcionando.

P2 1 1,00
Total partida: 03.01.12 .............................................................................................................. 1,00

03.01.13
E26FBC050

ud MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES 1 SALIDA RELÉ. Marca ADVANTRONIC o
equivalente.
Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de dos entradas (dos
equipos) y una salida relé 2A. 24Vcc. Provisto con leds de información, clemas extraibles y caja
protectora. Las entradas técnicas disponen de supervisión de la línea, con conexión de un contacto NA,
ocupa una dirección en el lazo, alimentación directa al lazo. Medida la unidad instalada. MARCA
ADVANTRONIC o equivalente. Totalmente instalado, comprobado, ensayado y funcionando.

ASCENSOR 1 1,00
PB 2 2,00

Total partida: 03.01.13 .............................................................................................................. 3,00



844 / P-37-18 / 1367JROJALES DEF Pág.: 30

MEDICIONES Ref.: promed1

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

03.01.14
E17CC059

m. CIRCUITO TRENZADO. LH 250 V. 2x1 mm². BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito trenzado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7,
conductores de cobre flexible LH de 2x1 mm2, aislamiento 250 V., en sistema monofásico. Incluido p./p.
de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado, ensayado y funcionando.

PS TUBO
LAZO 1 2 30,00 60,00
PB TUBO
LAZO 2 2 35,00 70,00
P1 TUBO
LAZO 3 2 40,00 80,00
P2 TUBO
LAZO 4 2 45,00 90,00
P3 TUBO
LAZO 5 2 50,00 100,00
PULSADORES 5 10,00 50,00

Total partida: 03.01.14 .......................................................................................................... 450,00

03.01.15
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO
CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC
corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

PS TUBO
ALIMENTACIÓN SIRENAS Y ELECTROIMANES 1 30,00 30,00
PB TUBO
ALIMENTACIÓN SIRENAS Y ELECTROIMANES 1 35,00 35,00
P1 TUBO
ALIMENTACIÓN SIRENAS Y ELECTROIMANES 1 40,00 40,00
P2 TUBO
ALIMENTACIÓN SIRENAS Y ELECTROIMANES 1 55,00 55,00
P3 TUBO
ALIMENTACIÓN SIRENAS Y ELECTROIMANES 1 50,00 50,00

Total partida: 03.01.15 .......................................................................................................... 210,00

03.01.16
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada.

ADECUACIÓN P. P. CONTRAINCENDIOS PATINILLO 1 15,00 15,00
Total partida: 03.01.16 ............................................................................................................ 15,00

03.02 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN

03.02.01
E26FEA030

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR. INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B C, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

PS 1 1,00
PB 1 1,00
P1 1 1,00
P2 1 1,00

Total partida: 03.02.01 .............................................................................................................. 4,00

03.02.02
E26FEE200

ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con
soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad
instalada.

PS 1 1,00
PB 1 1,00
P2 2 2,00
P3 2 2,00

Total partida: 03.02.02 .............................................................................................................. 6,00

03.02.03
E26FJ250

ud SEÑAL ALUMINIO 210x297mm. FOTOLUMINISCENTE
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297
mm. Según RIPCI y normas UNE vigentes. Medida la unidad instalada.

EXTINTORES 10 10,00
PULSADORES 5 5,00
SIRENAS 5 5,00
SEÑALIZACIÓN 20 20,00
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Total partida: 03.02.03 ............................................................................................................ 40,00

03.03 PRUEBAS

03.03.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del funcionamiento automático
del sistema.

PRUEBAS 1,75 1,75
Total partida: 03.03.01 .............................................................................................................. 1,75

03.04 DESMONTAJE

03.04.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno.
Incluso medio de transporte y retirada.

DESMONTAJE 11 11,00
Total partida: 03.04.01 ............................................................................................................ 11,00

03.05 SEGURIDAD Y SALUD

03.05.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para cabeza, cuerpo,
manos, pies en trabajo, mano de obra.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1,9 1,90
Total partida: 03.05.01 .............................................................................................................. 1,90

03.06 GESTIÓN DE RESÍDUOS

03.06.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 3 3,00
Total partida: 03.06.01 .............................................................................................................. 3,00
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04 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN

04.01 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN

04.01.01
E26RCA505

ud CENTRAL MICROPR. CONTROL ANTIINT. 24 ZONAS GALAXY FLEX V3 FX050 DE
HONEYWELL O EQUIVALENTE.
Central microprocesada de control intrusión en caja de acero para sistema integrado de seguridad de 24
zonas cableadas. 50 códigos de usuario de 4 a 10 dígitos. Salidas en placa: Sirena exterior, sirena
interior, luz estroboscópica y 1 relé programable. Transmisor telefónico integrado. Conexión RS232.
Conectores extraíbles. Compatible con software de integración Alliance. Alimentación a 230 Vcc. Con
ampliación de memoria RAM de 1 Mb. Dimensiones: 315x445x85 mm. Medida la unidad instalada.
Modelo GALAXY FLEX V3 FX050 DE HONEYWELL O EQUIVALENTE.

CENTRAL ANTIINTRUSIÓN 1 1,00
Total partida: 04.01.01 .............................................................................................................. 1,00

04.01.02
E26RCA508

ud TECLADO CON DISPLAY LCD. 2 LÍNEAS 16 CARACTERES. Modelo MK8 GALAXY FLEX
V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.
Teclado con display LCD para central instalada con menú interactivo. 2 líneas de 16 caracteres. Teclas
luminosas para situaciones de mala iluminación. Tonos de teclado ajustables. Protector de tamper.
Proporciona un acceso fácil a todas las funciones. Distancia máxima 1.500 m. Indica estado de 16 áreas.
Zumbador ajustable por usuario. IP30. Dimensiones: 92x165x25,4 mm. Medida la unidad instalada.
Modelo MK8 GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.

TECLADO PB 1 1,00
Total partida: 04.01.02 .............................................................................................................. 1,00

04.01.03
E26FBB023

ud BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A. Para modelo GALAXY FLEX V3 FX050 de
HONEYWELL o equivalente.
Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm. Peso: 2,678 Kg. Medida la
unidad instalada. Para modelo GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.

CENTRAL ANTIINTRUSIÓN 2 2,00
Total partida: 04.01.03 .............................................................................................................. 2,00

04.01.04
E26FBB024

ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. GALAXY V3 FX050 de HONEYWELL o
equivalente.
Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm. Peso: 2,678 Kg. Medida
la unidad instalada. Modelo GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELLo equivalente.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 2 2,00
Total partida: 04.01.04 .............................................................................................................. 2,00

04.01.05
E26RCA506

ud TARJETA COMUNICACIÓN 2 SALIDAS RS232. Para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050
de HONEYWELL o equivalente.
Tarjeta de comunicación con 2 salidas RS232 para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050. Permite la
conexión a ordenador e impresora. Medida la unidad instalada. De HONEYWELL o equivalente.

CENTRAL 1 1,00
Total partida: 04.01.05 .............................................................................................................. 1,00

04.01.06
E26RCA509

ud TARJETA COMUNICACIÓN IP. Para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050 de HONEYWELL
o equivalente.
Tarjeta de comunicación IP para centrales GALAXY FLEX V3 FX050. Configurable mediante navegador
web. Medida la unidad instalada. Marca HONEYWELL o equivalente.

CENTRAL 1 1,00
Total partida: 04.01.06 .............................................................................................................. 1,00

04.01.07
E26FBF022

ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR. Modelo SP20ST GALAXY FLEX V3 FX050 de
HONEYWELL o equivalente.
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para exterior, cristal y base color rojo. 32 tonos, de
94 a 106 dB de potencia acústica, para uso exterior. IP 65. Dimensiones: 104x100 mm. Temperatura de
trabajo: -25°C a 70 °C. Certificado CPD. Medida la unidad instalada. Modelo SP20ST GALAXY FLEX V3
FX050 de HONEYWELL o equivalente.

PB 1 1,00
Total partida: 04.01.07 .............................................................................................................. 1,00

04.01.08
E26RSA020

ud SIRENA INTERIOR BITONAL CON FLASH. Modelo AG8 GALAXY FLEX V3 FX050 de
HONEYWELL o equivalente.
Sirena de interior bitonal, con flash. Plástico ABS de color blanco. Alimentación a 12 Vcc. Temperatura de
trabajo de -25°C a 55°C. Dimensiones: 155x114x44 mm. Medida la unidad instalada. Bitonal modelo AG8
GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.

PB 1 1,00
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Total partida: 04.01.08 .............................................................................................................. 1,00

04.01.09
E26RDA042

ud CAJA INTERCONEXIÓN. Honeywell o equivalente.
Caja de interconexión de HONEYWELL o equivalente. Dimensiones 315x388x85 mm. Alimentación 13,8
Vcc./5A. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

PB 1 1,00
Total partida: 04.01.09 .............................................................................................................. 1,00

04.01.10
E26RDA043

ud TARJETA EXPANSORA DE 8 ZONAS. PARA CENTRLAES GALAXY FLEX V3 FX 050 de
HONEYWELL o equivalente
Tarjeta expansora de 8 zonas para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050 y módulos de ampliación de
HONEYWELL o equivalente. Alimentado por el mismo bus. Dimensiones armario 80x50 mm. Totalmente
instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

PB 1 1,00
Total partida: 04.01.10 .............................................................................................................. 1,00

04.01.11
E26RDV151

ud DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 18/25 m. 86 °. DT7S00SN-EV de HONEYWELL o
equivalente.
Detector volumétrico de doble tecnología, infrarrojo pasivo (IR) mas microondas (MW), de 18 m. de
alcance en abanico y 25 m. en cortina, inmunidad contra animales domésticos hasta 40 kg., blindado
contra las influencias electromagnéticas, filtro contra picos de sobre tensión, con soporte de montaje
móvil, bornes auxiliares, microprocesado, configurable en abanico o cortina, 7 cortinas, procesado 4D y
autofocus. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura de instalación de 1,8 a 5 m. Campo de visión de 86
°C. Alimentación a 12 Vcc. Temperatura -10 °C a 50 °C. Grado seguridad 2. 123x61x58 mm. Medida la
unidad instalada. Modelo DT7S00SN-EV de HONEYWELL o equivalente.

PS 1 1,00
PB 2 2,00
P1 2 2,00
P2 1 1,00
P3 1 1,00

Total partida: 04.01.11 .............................................................................................................. 7,00

04.01.12
E19IB044

m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22+2x0,75 mm². APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares de 0,22 mm². y dos
cables de 0,75 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y
conexionado. Libre de halógenos. Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento. Totalmente
instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

DETECTORES VOLUMÉTRICOS
PS TUBO 1 30,00 30,00
PB TUBO 1 30,00 30,00
PB TUBO 1 20,00 20,00
P1 TUBO 1 36,00 36,00
P1 TUBO 1 30,00 30,00
P2 TUBO 1 41,00 41,00
P3 TUBO 1 45,00 45,00

Total partida: 04.01.12 .......................................................................................................... 232,00

04.01.13
E19IB0431

m. CABLEADO MANGUERA FLEXIBLE 2x2x1 DOBLE APANTALLADA.
Cableado manguera flexible de 2x2x1 doblemente apantallada, especial para seguridad, autoextinguible,
no propagadora de la llama y libre de halógenos. Cumpliendo norma UNE-EN 50086-2-2 y criterios
montaje expresados en REBT. En montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y
conexionado. Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

DE CENTRAL A MÓDULOS EXPANSIÓN
PB TUBO 1 10,00 10,00
DE CENTRAL A LLAVE
PB TUBO 1 10,00 10,00

Total partida: 04.01.13 ............................................................................................................ 20,00

04.01.14
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO
CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC
corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

SIRENAS
PB TUBO 1 10,00 10,00

1 10,00 10,00
Total partida: 04.01.14 ............................................................................................................ 20,00
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04.01.15
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada.

ADECUACIÓN P. P. ANTIINTRUSIÓN PATINILLO 1 15,00 15,00
Total partida: 04.01.15 ............................................................................................................ 15,00

04.02 PRUEBAS

04.02.01
U20IF1411

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del funcionamiento automático
del sistema.

PRUEBAS 1 1,00
Total partida: 04.02.01 .............................................................................................................. 1,00

04.03 DESMONTAJE

04.03.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno.
Incluso medio de transporte y retirada.

DESMONTAJE 11 11,00
Total partida: 04.03.01 ............................................................................................................ 11,00

04.04 SEGURIDAD Y SALUD

04.04.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para cabeza, cuerpo,
manos, pies en trabajo, mano de obra.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1,1 1,10
Total partida: 04.04.01 .............................................................................................................. 1,10

04.05 GESTIÓN DE RESIDUOS

04.05.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 1,7 1,70
Total partida: 04.05.01 .............................................................................................................. 1,70
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05 INSTALACIÓN RED VOZ-DATOS, TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO
ELECTRÓNICO

05.01 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS

05.01.01
E19IM040

ud TOMA RJ45 C6 UTP.
Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC
corrugado de M 20/gp7, empotrada, montada e instalada.

VOZ
PS 4 4,00
PB 7 7,00
P1 6 6,00
P2 3 3,00
P3 1 1,00
DATOS
PS 3 3,00
PB 4 4,00
P1 8 8,00
P2 1 1,00

Total partida: 05.01.01 ............................................................................................................ 37,00

05.01.02
EIATP1011

ud CENTRAL TELFONÍA 4 LÍNEAS 16 EXTENSIONES DKDA MILLENIUM IZ26 o equivalente.
Central telefónica DKDA MILLENIUM IZ26 o equivalente, con 4 líneas analógicas y 20 extensiones
interiores. 16 extensiones analógicas convencionales, 4 extensiones específicas digitales, 2 accesos
básicos RDSI, 1 mensajes vocales rogramables. Completamente instalada y en funcionamiento. Incluso
conexiones.

CENTRAL TELEFÓNICA 1 1,00
Total partida: 05.01.02 .............................................................................................................. 1,00

05.01.03
E19TRE090

ud REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35.
Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de poliéster con fibra de vidrio
con grado de protección IP 66.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las
comunicaciones, y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión
de entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión), material auxiliar y conexionado e instalado.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

REGISTRO PRINCIPAL 1 1,00
Total partida: 05.01.03 .............................................................................................................. 1,00

05.01.04
E19TPT030

m. CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES.
Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de
TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro
secundario, con prueba de continuidad de pares. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

CABLE 25 PARES 1 20,00 20,00
Total partida: 05.01.04 ............................................................................................................ 20,00

05.01.05
E19IB043

m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares de 0,22 mm².,
categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Libre de
halógenos. Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

VOZ
TUBO
PS 4 15,00 60,00
PB 7 10,00 70,00
P1 6 15,00 90,00
P2 3 20,00 60,00
P3 1 25,00 25,00
DATOS
TUBO
PS 3 20,00 60,00
PB 4 15,00 60,00
P1 8 20,00 160,00
P2 1 25,00 25,00

Total partida: 05.01.05 .......................................................................................................... 610,00

05.01.06
EIATP1021

ud TELÉFONO ANALÓGICO DOMO o equivalente.
Teléfono analógico modelo DOMO de telefónica o equivalente, con indicador led para timbre y mensaje
en espera, tecla de pausa, rellamada y retener, tecla de desvío/no molesten, conferencia, transferencia,
enmudecimiento y ajuste de volumen. Completamente instalado y en funcionamiento. Incluso conexiones.

PS 1 1,00
PB 3 3,00
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Suma y sigue: ............................................................................................................................. 4,00
P1 4 4,00
P2 1 1,00

Total partida: 05.01.06 .............................................................................................................. 9,00

05.01.07
EIATP1041

ud TELÉFONO DIGITAL ELITE24TD o equivalente.
Teléfono digital especial, 24 TC disponibles, modelo ELITE 24 TD de telefónica o equivalente, con
pantalla LCD, teclas de indicador programables, teclas de función programables con led, teclas de menú,
teclas de línea/intercomunicador, tecla R, manos libres, indicador de estado de extensiones, alimentado
desde centralita. Completamente instalado y en funcionamiento. Incluso conexiones.

PB 1 1,00
P1 1 1,00
P2 1 1,00

Total partida: 05.01.07 .............................................................................................................. 3,00

05.01.08
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada.

ADECUACIÓN P. P. VOZ-DATOS PATINILLO 1 15,00 15,00
Total partida: 05.01.08 ............................................................................................................ 15,00

05.01.09
E19S011

ud ARMARIO RACK PARA VOZ Y DATOS 21 UA 19". Quick Rack de Rittal o equivalente.
Armario RACK SERVER modelo 7523.780 serie Quick Rack de Rittal o equivalente. De 800x1000x600
mm. 19" 21 U.A. incluso techo con aireación pasiva, 2 perfiles delanteros y 2 perfiles traseros de 19".
Puerta trasera opaca, puerta frontal transparente. Con cierres frontal y trasero con llave, laterales con
cierre rápido y pies de nivelación. incluso placa de 3 ventiladores de 285 m³./h. cada uno, 3 ud. pasahilos
de 19" y accesorios bandejas fijas-extraibles de 19". Instalado, probado y certificado.

PB 1 1,00
Total partida: 05.01.09 .............................................................................................................. 1,00

05.01.10
E17CDB080

m. BANDEJA PVC. 100x500 mm. UNEX 66 O EQUIVALENTE.
Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x500 mm. y 3 m. de longitud, sin
separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante
y de reacción al fuego M1. UNEX 66 O EQ. Completamente instalada.

PB 1 5,00 5,00
Total partida: 05.01.10 .............................................................................................................. 5,00

05.01.11
E19ROC041

ud CAJA SUPERFICIE FO 1 U EN RACK 19".
Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3 paneles adaptadores con
capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del aspatador utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por
parte superior, inferior o lateral, equipado con pasacables, velcros y bridas, clips organizadores internos,
color negro. Tipo ortronic. Completamente instalada.

CAJA FO 1 1,00
Total partida: 05.01.11 .............................................................................................................. 1,00

05.01.12
E19RES040

ud SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3.
Panel adaptador para montaje en caja de de FO, con 3 conectores Sc duplex multimodo de bronce al
fósforo de color beige. Salida recta 180°, inserción y extracción frontal, con etiquetas que pueden
incorporar iconos identificativos. Instalado y conexionado. Categoría 6.

SWITCH RACK PRINCIPAL 2 2,00
Total partida: 05.01.12 .............................................................................................................. 2,00

05.01.13
E19IP050

ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6.
Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 6.
Totalmente equipado, instalado y conexionado.

RACK PRINCIPAL DATOS 2 2,00
RACK PRINCIPAL VOZ 2 2,00

Total partida: 05.01.13 .............................................................................................................. 4,00
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05.01.14
ESMRP1151

ud ROUTER ADSL PREMIUM. Marca Allied Telesyn AT-AR-300 L ó equivalente.
Suministro y colocación de Router ADSL premium, con puerto ADSL para acceso básico, manejando los
dos canales B. Provisto de puerto RJ-45 para conexión a la red local a 10/100 Mb.p.s., mediante
protocolo Ethernet 802.3, programable, con asignación dinámicca IP en los enlacves PPP, salida V.24 a
módem RTB llamada y desconexión automática de los canales B o la línea RTD por presencia o ausencia
de tráfico de datops, protocolo PPP, autentificación por PAP, con protocolo NAT, realizado la translación
de múltioples direcciones IP privadas en la red local con una únicva dirección IP pública, totalmente
instalado y en funcionamiento. Marca Allied Telesyn AT-AR-300 L ó equivalente. Incluso conexiones
eléctricas y funcionando.

RACK PRINCIPAL 1 1,00
Total partida: 05.01.14 .............................................................................................................. 1,00

05.01.15
E19IP051

ud PANEL DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR.
Instalación de panel de corriente con interruptor y 6 tomas 20 A. Totalmente equipado, instalado y
conexionado.

RACK PRINCIPAL 1 1,00
Total partida: 05.01.15 .............................................................................................................. 1,00

05.01.16
E19ROC042

ud PANEL ADAPTADOR PARA MONTAJE DE FO.
Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3 paneles adaptadores con
capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del aspatador utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por
parte superior, inferior o lateral, equipado con pasacables, velcros y bridas, clips organizadores internos,
color negro. Tipo ortronic. Completamente instalada.

RACK PRINCIPAL 1 1,00
Total partida: 05.01.16 .............................................................................................................. 1,00

05.01.17
E19IB111

ud LATIGUILLO FO 62,5/125 de 2 m.
Latiguillo FO de 62,57125 con conectores Sc/Sc duplex de 2 m. longitud, s/ normativa EIA/Bellcore.
Máxima pérdida de inserción 0,5 dB, pérdida de retorno menor de -20 dB. Conectores de acuerto
normativa EIA/TIA-455-171. Cubierta tipo LSZH, testeado en fábrica y entregado precintado y con hoja de
medidas. Totalmente instalado y conexionado.

LATIGUILLO 1 1,00
Total partida: 05.01.17 .............................................................................................................. 1,00

05.01.18
E19IB113

ud CONECTOR SC PREPULIDO FO 62,5/125.
Conector SC prepulido para FO de 62,57125 con buffer de 900 micras, pulido PC preparado para fibra
OM3, con férula cerámica de circonio y cuerpo de plástico de alta resistencia a golpes, pérdida de
inserción máxima 0,3 dB, pérdida de retorno menor de -30 dB. Durabilidad superior a 500 conexiones.
Totalmente instalado y conexionado.

CONECTOR 1 1,00
Total partida: 05.01.18 .............................................................................................................. 1,00

05.01.19
E19IB112

ud LATIGUILLO UTP/RJ-45 CAT. 6 PVC de 1,5 m. CON ADAPTADOR 22,5x45 mm.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1,5 metros la unidad, para parcheo o conexión de PC. Con
adaptador 22,5x45 mm. Instalado y conexionado.

LATIGUILLOS 80 80,00
Total partida: 05.01.19 ............................................................................................................ 80,00

05.02 INSTALACIÓN TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO ELECTRÓNICO

05.02.01
E19TCT010

ud EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3.
Suministro e instalación de equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio
digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de
3 m., incluido anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y
material de sujeción. Completamente instalado.

ADECUACIÓN CAPTACIÓN 1 1,00
Total partida: 05.02.01 .............................................................................................................. 1,00

05.02.02
E19TET010

ud EQ. 8 CAN. TV TERRENAL+DAB+FM, DIG. AMPL. F.I.
Suministro e instalación de equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales
analógicas y digitales, formado por 2 canales adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55
dB) y 6 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM,
amplificadores F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte,
puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación,
terminado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

ADECUACIÓN CABECERA 1 1,00
Total partida: 05.02.02 .............................................................................................................. 1,00
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05.02.03
E19TDR020

ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D.
Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por dos derivadores de 2
direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según esquema de instalación, terminado. Totalmente instalado,
conexionado, comprobado y funcionando.

DISTRIBUCIÓN 2 S 2 2,00
Total partida: 05.02.03 .............................................................................................................. 2,00

05.02.04
E19TDR030

ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D.
Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por dos derivadores de 4
direcciones tipo C (5 - 2150MHz), totalmente instalado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

DISTRIBUCIÓN 4 S 1 1,00
Total partida: 05.02.04 .............................................................................................................. 1,00

05.02.05
E19TPR020

m. CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISTRIBUCIÓN.
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red
de distribución de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital).
Totalmente instalado en bandeja metálica o bajo tubo PVC.

BAJO TUBO
PS 1 40,00 40,00
P2 1 15,00 15,00

Total partida: 05.02.05 ............................................................................................................ 55,00

05.02.06
E19TUR010

ud PUNTO ACCESO USUARIO RTV (4 SALIDAS).
Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red de dispersión y de interior de
vivienda, para las señales de TV terrenal, FM, DAB y satélite, analógicas y digitales, con 4 salidas hacia
las tomas con topología en estrella, instalado en el registro de terminación de red, totalmente terminado.

PAU 4 S 2 2,00
Total partida: 05.02.06 .............................................................................................................. 2,00

05.02.07
E19TTR010

ud PUNTO TOMA (BAT) RTV SAT.
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico universal para empotrar
con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV
satélite analógica y digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior de vivienda, conexiones y
material auxiliar. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

TOMA TV SAT TUBO PVC
PS 1 1,00
P2 1 1,00

Total partida: 05.02.07 .............................................................................................................. 2,00

05.02.08
E17BD020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA.
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre aislado de 25 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

ADECUACIÓN Y COMPROBACIÓN TT 1 1,00
Total partida: 05.02.08 .............................................................................................................. 1,00

05.02.09
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada.

ADECUACIÓN P. P. TV PATINILLO 1 15,00 15,00
Total partida: 05.02.09 ............................................................................................................ 15,00
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05.02.10
E19M031

ud AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR DIGITAL 240 W. VM-3240 VA. Optimus TOA VM-3240 VA
o equivalente.
Amplificador y mezclador digital 240 W. con 6 salidas altavoces 100 V. y control del sistema VM-3000 s/
EN-60849. Entradas 4xMIC/LINE, 2xBGM, 1 etapax 100 V. externa, salida de grabación. Configuración
remota vía LAN. 8 entrada y 8 salidas para control remoto. Control de atenuadores. 4 tonos de gong
incorporados. 6 mensajes de audio generales y 2 mensajes de emergencia. Alimentación 230 V. CA / 24
V cc. 482x132,6x431,2 mm. (3 ud. rack). 16,5 Kg. Optimus TOA VM-3240 VA o equivalente. Totalmente
instalada, comprobada, homologada, certificada y funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales,
tornillería, perfilería soporte, replanteo.

AMPLIFICADOR-MEZCLADOR USOS MÚLTIPLES 1 1,00
Total partida: 05.02.10 .............................................................................................................. 1,00

05.02.11
E19M033

ud INTERFACE CONEXIÓN TELEFÓNICA AMPLIFICADORES SERIE AXD. Modelo AXD-TEL
de Optimus o equivalente.
Interface de conexión telefonica para amplificadores de la serie AXD. Permite accesder desde sistema
telefonía (extensión analógica mediante tonos DTMF) a la instalación de megafonía. La señal audio del
módulo telefónico con preferencia sobre las entradas MIC/AUX del amplificador. Modelo AXD-TEL de
Optimus o equivalente.  Totalmente instalado, comprobado, homologado, certificado y funcionando.
Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo.

INTERFACE USOS MÚLTIPLES 1 1,00
Total partida: 05.02.11 .............................................................................................................. 1,00

05.02.12
E19M034

ud PUPITRE MICROFÓNICO 10 ZONAS/MENSAJES VM2000. Modelo RM200M y RM300MF
TOA de Optimus o equvalente.
Pupitre microfónico modelo TOA RM-200M de Optimus o equivalente. Para control sistema VM200 (hasta
4). Con micrófono con flexo, teclas y leds configurables para selección zonas, activación mensajes
pregrabados, mensaje emergencia. Capacidad ampliable con RM210. Permite cumplir requisito EN60849.
Incluye falimentación 24 Vcc y 200 mA., para pupitres microfónicos del sistema VM200, mod. RM200M y
RM300MF. Totalmente instalado, comprobado, homologado, certificado y funcionando. Incluso p.p.
fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo.

USOS MÚLTIPLES 1 1,00
Total partida: 05.02.12 .............................................................................................................. 1,00

05.02.13
E19M090

ud DIFUSOR EMPOTRADO 6". 6 W. 100 V. BLANCO. Modelo PC2369 TOA de Optimus o
equivalente.
Difusor circular empotrado 6", 6 W., 100 V. Blanco  Con altavoz bicona de 160 mm. de diámetro y 6 W.
potencia RMS para línea 100 V. Con diferentes tomas de potencia a 6, 3, 1,5, 0,8 W. Respuesta en
frecuencia de 25 a 40.000 Hz. Sensibilidad 93 dB (1 W., 1 m., 1 KHz.). prsión acústica máxima 101 dB (1
m., 1 KHz.). 230 mm. diámetro por 79 mm. alto. rejilla en al. blanco RAL 9010. montaje rápido mediante
muelles. Totalmente instalado, comprobado, homologado, certificado y funcionando. Incluso p.p.
fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo.

USOS MÚLTIPLES 2 2,00
Total partida: 05.02.13 .............................................................................................................. 2,00

05.02.14
E19M070

ud COLUMNA SONORA SUPERFICIE METALIZADA.  50 W. De Optimus o equivalente.
Columna sonora de 3 vías para voz/música de potencia nominal de 50 W., tres altavoces, en mueble
metálico, para montaje mural, con línea de alimentación de 0,75 mm2., bajo tubo corrugado de PVC D=20
mm., instalado. Optimus o equivalente.

USOS MÚLTIPLES 2 2,00
Total partida: 05.02.14 .............................................................................................................. 2,00

05.02.15
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO
CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC
corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

TUBO
P2 USOS MÚLTIPLES 4 20,00 80,00

Total partida: 05.02.15 ............................................................................................................ 80,00

05.02.16
E19IB043

m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares de 0,22 mm².,
categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Libre de
halógenos. Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

TUBO
P2 USOS MÚLTIPLES 1 15,00 15,00

Total partida: 05.02.16 ............................................................................................................ 15,00
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05.02.17
E19PE010

ud PORTERO ELECTRÓNICO LOCAL INDIVIDUAL.
Suministro e instalación de portero electrónico convencional para un local individual, formado por placa de
calle, alimentador, abrepuerta y teléfono estándar. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

PORTERO ELECTRÓNICO 1 1,00
Total partida: 05.02.17 .............................................................................................................. 1,00

05.03 PRUEBAS

05.03.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del funcionamiento automático
del sistema.

PRUEBAS 1,75 1,75
Total partida: 05.03.01 .............................................................................................................. 1,75

05.04 DESMONTAJE

05.04.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno.
Incluso medio de transporte y retirada.

DESMONTAJE 16 16,00
Total partida: 05.04.01 ............................................................................................................ 16,00

05.05 SEGURIDAD Y SALUD

05.05.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para cabeza, cuerpo,
manos, pies en trabajo, mano de obra.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1,9 1,90
Total partida: 05.05.01 .............................................................................................................. 1,90

05.06 GESTIÓN DE RESIDUOS

05.06.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 3 3,00
Total partida: 05.06.01 .............................................................................................................. 3,00
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06 INSTALACIÓN APARATOS ELEVADORES

06.01 INSTALACIÓN CUADRO MANIOBRA ASCENSOR

06.01.01
E25TA203

ud CUADRO MANIOBRA ASCENSOR COM. BIDIREC. AVERÍA-MANTENIMIENTO.
CABLEADO. LIMITADOR VELOCIDAD. ORONA O EQUIVALENTE.
Suministro e instalación de cuadro de maniobra electrónica centralizada del ascensor existente de 5
paradas y 1 embarque, con limitador/controlador de velocidad por variador de frecuencia, incluso
cableado completo y comunicación bidireccional para gestión de averías y mantenimiento en paralelo
para red telefónica. Para máquina con reductor o gearless, garantizando un máximo nivel de confort. Con
placa de maniobra colectiva de bajada/subida, elementos de protección y adaptación a la red eléctrica,
fuente de alimentación de emergencia y dispositivos de rescate y socorro, borneros de conexión, mando y
control sobre puertas automáticas de planta. Con trabajos de ajuste de todos los sistemas integrantes del
mismo y reglaje de los elementos componentes. Totalmente instalado y en funcionamiento según
normativa vigente. Incluso traslado a pie de obra. Marca Orona o equivalente. RAE 35099.

CUADRO MANIOBRA ASCENSOR 1 1,00
Total partida: 06.01.01 .............................................................................................................. 1,00

06.01.02
E25TA201

ud TRABAJOS AJUSTE ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMAS Y REGLAJE
ELEMENTOS COMPONENTES ASCENSOR AFECTADO POR INCENDIO.
Trabajos de ajuste, adecuación y puesta en marcha de todos los sistemas integrantes del ascensor y
reglaje de los elementos componentes del ascensor afectado por el incendio. Incluso cambio de
componentes averiados y maniobra colectiva de bajada. Completamente en funcionamiento según
normativa vigente. RAE 35099.

AJUSTE Y REGLAJE COMPONENTES ASCENSOR 1 1,00
Total partida: 06.01.02 .............................................................................................................. 1,00

06.01.03
E25TA202

ud TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA CUARTO MÁQUINAS, HUECO Y CABINA
ASCENSOR AFECTADO POR INCENDIO.
Trabajos de acondicionamiento y limpieza cuarto de máquinas, hueco y cabina ascensor afectado por el
incendio. Incluso cambio de componentes averiados y maniobra colectiva de bajada. Completamente en
funcionamiento según normativa vigente. RAE 35099.

ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA 1 1,00
Total partida: 06.01.03 .............................................................................................................. 1,00

06.02 PRUEBAS

06.02.01
U20IF1411

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del funcionamiento automático
del sistema.

PRUEBAS 1 1,00
PRUEBAS OCA. 1 1,00

Total partida: 06.02.01 .............................................................................................................. 2,00

06.03 DESMONTAJE

06.03.01
U20IF1402

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno.
Incluso medio de transporte y retirada.

DESMONTAJE 6 6,00
Total partida: 06.03.01 .............................................................................................................. 6,00

06.04 SEGURIDAD Y SALUD

06.04.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para cabeza, cuerpo,
manos, pies en trabajo, mano de obra.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3,5 3,50
Total partida: 06.04.01 .............................................................................................................. 3,50



844 / P-37-18 / 1367JROJALES DEF Pág.: 42

MEDICIONES Ref.: promed1

GESTIÓN DE RESIDUOS 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

06.05 GESTIÓN DE RESIDUOS

06.05.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 5,6 5,60
Total partida: 06.05.01 .............................................................................................................. 5,60
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ÍNDICE

01 ...............................................................................................INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN .................... 1

01.01 .....................................................................................................................................PROVISIONAL DE OBRA .................... 1

01.01.01 ..............................................TRAMITACIÓN CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO P. OBRA. 33 KW. .................... 1
01.01.02 ............................................................CGP. Y MEDIDA HASTA 33 KW. CON 2 CONTADORES TRIFÁSICOS. .................... 1
01.01.03 ...........................................................................................CUADRO PROTECCIÓN PROVISIONAL DE OBRA. .................... 1

01.02 ........................................................................................................................ADECUACIÓN ACOMETIDA B.T. .................... 1

01.02.01 ............LÍNEA SUBT. EN ZANJA CALZADA/ACERA B.T. 3x240+1x150 Al. CON REPOSICIÓN PAVIMENTO. .................... 1
01.02.02 ............................EMPALME BT HOMOLOGADO POR IBERDROLA, S. A. PARA CABLES DE 150/240 mm². .................... 1
01.02.03 .................................................PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 cm. EQUIVALENTE AL EXISTENTE. .................... 1

01.03 ............................................................................................................................................EQUIPO DE MEDIDA .................... 2

01.03.01 ................................................................................................................CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A. .................... 2
01.03.02 ....................................................................................................MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 400 A. .................... 2

01.04 ...................................................................................................................................DERIVACIÓN INDIVIDUAL .................... 2

01.04.01 ..............................................................................DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x50+1x25 mm2. PVC RIG RZ1. .................... 2

01.05 ....................................................................................................................................CUADROS ELÉCTRICOS .................... 2

01.05.01 ................................................................................................CUADRO SECUNDARIO PS - B. ACHIQUE Nº 2 .................... 2
01.05.02 ...........................................................................................CUADRO SECUNDARIO INFORMÁTICA - INF Nº 3 .................... 2
01.05.03 .................................................................................................................CUADRO SECUNDARIO P2 - P2 Nº 4 .................... 2
01.05.04 .........................................................................................CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN - AA Nº 5 .................... 2
01.05.05 ..............................................................................................CUADRO SECUNDARIO ASCENSOR - ASC Nº 6 .................... 3
01.05.06 ........................................................................CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN/PB - CGMP-PB .................... 3
01.05.07 ..........................................................CUADRO SECUNDARIO MANDO CLIMATIZACIÓN - EXTRACCIÓN PS .................... 3

01.06 ...............................................................................................................................................CANALIZACIONES .................... 3

01.06.01 ...................................................BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE. .................... 3

01.07 ...................................................................................................................................CIRCUITOS ELÉCTRICOS .................... 3

01.07.01 ....................................................CIRCUITO TRIF. 5x6 mm². 25 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 25 mm. .................... 3
01.07.02 ...........................................................CIRCUITO TRIF. 5x16 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 50 mm. .................... 3
01.07.03 .....................................................CIRCUITO TRIF. 4x25+16 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 80 mm. .................... 3
01.07.04 ............................................CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................... 3
01.07.05 ............................................CIRCUITO MONOF. 3x1,5 mm². 10 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................... 4
01.07.06 .................................................CIRCUITO TRIF. 5x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................... 4

01.08 ........................................................................................................................................................LUMINARIAS .................... 4

01.08.01 ............LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLIC. 1x39 W. LED840 IP66. LLEDÓ ATLANTICS o equivalente. .................... 4
01.08.02 ............LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLIC. 1x32 W. LED840 IP66. LLEDÓ ATLANTICS o equivalente. .................... 5
01.08.03 ...................................................DOWNLIGHT LED 1x32 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 V2L o equivalente. .................... 5
01.08.04 ..................................................DOWNLIGHT LED 1x18 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 V2M o equivalente. .................... 5
01.08.05 ....................................................DOWNLIGHT LED 1x11 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 XS o equivalente. .................... 5
01.08.06 .............LUMINARIA RECT. EMP. 300x1200 DIF. AR 1x30 W. LED. 4.000°K. LLEDÓ ARYSTA o equivalente. .................... 5
01.08.07 ....LUMINARIA LINEAL EMP. 3 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K OD-2962 56 W. SR OP 2

..................................................................................................................................................BM o equivalente.
.................... 5

01.08.08 .LUMINARIA LINEAL EMP. 2,4 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K OD-2962 46 W. SR OP 2
..................................................................................................................................................BM o equivalente.

.................... 6

01.08.09 .LUMINARIA LINEAL EMP. 1,2 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K OD-2962 25 W. SR OP 2
..................................................................................................................................................BM o equivalente.

.................... 6

01.08.10 .............LUMINARIA LINEAL EMP. ESQUINA LLEDO ICELINE 2 S SQ LED840 4.000°K 13 W. o equivalente. .................... 6
01.08.11 .......BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN MODELO ARGOS MC6 245 DE DAISALUX O

....................................................................................................................................EQUIVALENTE. IP 22 NP.
.................... 6

01.08.12 .......BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN MODELO ARGOS MC3 115 DE DAISALUX O
....................................................................................................................................EQUIVALENTE. IP 22 NP.

.................... 6
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01.08.13 ...LUM. EXT. ALTA RESISTENCIA CRISTAL SEG. IP 65 LLEDÓ BEGA 33361K3 o equivalente 3.000°K 19,2
..................................................................................................................................................W. AL. AC. INOX.

.................... 7

01.08.14 .........LUM. GRAN FORMATO CIRCULAR CON ACCES. SUSP. LED 4.000°K 1x75 W. LLEDÓ VARIANT S o
...........................................................................................................................................................equivalente.

.................... 7

01.08.15 ......APLIQUE INT. VIDRIO OPAL ALTAS PREST. ÓPTICAS LAMP. LED LLEDÓ BEGA 34162 o equivalente.
.................................................................................................................................................TONO CÁL. 40 W.

.................... 7

01.08.16 ................LUM. EXT. APLIQUE DE ADOSAR LUZ ASIMÉTRICA. IP 65 LLEDÓ 14 W. o equivalente. 4.000°K. .................... 7
01.08.17 ......................................PROYECTOR EXT. LED 50 W. IP 65 5.000°K. LLEDÓ EXTERIOR 501 o equivalente. .................... 7

01.09 ......................................................................................................................................................MECANISMOS .................... 7

01.09.01 .................................................................DETECTOR EMPOTRABLE DE MOVIMIENTO JUNG o equivalente. .................... 7
01.09.02 ........................................................................................................P.LUZ SENCILLO SIMÓN 82 o equivalente. .................... 8
01.09.03 ...................................................................................................P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 82 o equivalente. .................... 8
01.09.04 ................................................................................................P.LUZ CRUZAMIENTO SIMÓN 82 o equivalente. .................... 8
01.09.05 ................................................................................................B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 82 o equivalente. .................... 8
01.09.06 ........................................................................................P.LUZ BIPOLAR LEGRAND PLEXO 55 o equivalente. .................... 8
01.09.07 ............................................................................................P.LUZ CONM. LEGRAND PLEXO 55 o equivalente. .................... 8
01.09.08 .....................................................................................B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55 o equivalente. .................... 9
01.09.09 ......................................................................................................................BASE SUP. IP447  16 A. 3P+N+TT .................... 9
01.09.10 ......................................................................................CAJA EMP. CIMA 2 RED+2 SAI+2 RJ45 o equivalente. .................... 9

01.10 ..............................................................................................................................................PUESTA A TIERRA .................... 9

01.10.01 ..............................................................................................................................RED EQUIPOTENCIAL BAÑO .................... 9
01.10.02 ..............................................................................................................RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA .................... 9
01.10.03 ................................................................................................................TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA. .................... 9

01.11 .............................................................................................................COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA .................... 9

01.11.01 .................BATERÍA AUT. CONDENSADORES 12,5/25/25. TOTAL 62,5 KVAR. OPTIM 3A DE CIRCUTOR O
....................................................................................................................................................EQUIVALENTE.

.................... 9

01.12 ............................................................................................SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA .................... 9

01.12.01 ...............................................................................................SAI SAFT (ON-LINE) 2500 VA O EQUIVALENTE. .................... 9

01.13 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................. 10

01.13.01 ...............................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES. .................. 10

01.14 ....................OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA .................. 10

01.14.01 .........DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS EXISTENTES. .................. 10
01.14.02 ....................................................................................................DESMONTAJE F. TECHO CONT. ESCAYOLA .................. 10
01.14.03 .......................................................................................DESMONTAJE F. TECHO DESM. ESCAY. CON REC. .................. 10
01.14.04 ...................................................................................LIMPIEZA A MANO FACHADA EXTERIOR CARA VISTA .................. 10
01.14.05 .............................................................................................................CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM. .................. 11
01.14.06 ..................................................................................REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA .................. 11
01.14.07 .....................................REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAY. DES. 60x60 FONOTEC PV o EQUIVALENTE. .................. 11
01.14.08 ..........................................................................REPOSICIÓN FALSO TECHO VIRUTA MADERA F/120x60-35 .................. 11
01.14.09 ...................................................................................REPOSICIÓN FALSO TECHO MADERA M-H COLGADO .................. 11
01.14.10 ........................................................................................................P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID. .................. 11

01.15 ........................................................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD .................. 11

01.15.01 ............................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................. 11

01.16 .....................................................................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS .................. 11

01.16.01 ..........................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. .................. 11

02 ...................................................................................................................INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN .................. 12

02.01 ......................................................................................................................................................PRODUCCIÓN .................. 12

02.01.01 ....BC. AIRE-AGUA. REV. 1 COMP. SCROLL 49,4 KW. FRÍO 51,7 KW. CALOR. CON G. HIDR. ILD-200B DE
.......................................................................................................................................CIAT O EQUIVALENTE.

.................. 12

02.01.02 ........................SILENTBLOCK SUJECIÓN ELÁSTICA A BANCADA EXISTENTE PARA CARGAS DE 500 kg. .................. 12
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02.01.03 .........SILENCIADOR ACÚSTICO 3 m. x 3 m. SALIDA AIRE BC A EXTERIOR. CON SUJECIÓN ELÁSTICA A
.............................................................................................................................................................MÁQUINA.

.................. 12

02.01.04 .......................................CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm. DIÁMETRO. .................. 12
02.01.05 .............................................MANÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 10 bar. CON GRIFO 1/2". .................. 12
02.01.06 ................................................................TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2". .................. 12
02.01.07 ..................................................................................................VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16. .................. 12
02.01.08 ..................................................................................................VÁLVULA MARIPOSA DE 2" DN50 mm. PN-16. .................. 13
02.01.09 .............................................................................COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 3" DN80 mm. PN-16. .................. 13
02.01.10 .................................................CONDUCTO CHAPA 2000x1000x1 mm. METU CON AISL. INTERIOR 10 mm. .................. 13
02.01.11 .....................................................................................................................CONEXIONES VASO EXPANSIÓN. .................. 13
02.01.12 .........................................................................................................................PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2". .................. 13
02.01.13 ..............................................................................................CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 2x1,5 mm². .................. 13
02.01.14 ..............................................................................................CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 3x1,5 mm². .................. 13
02.01.15 ...................................................................................................................ACUMULADOR INERCIA DE 1.000 l. .................. 13
02.01.16 .......................................VASO DE EXPANSIÓN PARA ACS 250 l. 1,5 bar. VASOFLEX DE BAXI equivalente. .................. 14

02.02 ..................................................................................................................COLECTOR IMPULSIÓN-RETORNO .................. 14

02.02.01 ........................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=150 mm 13,6 (5") AISLADA. .................. 14
02.02.02 ......................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=75 mm 6,8 (2 1/2") AISLADA. .................. 14
02.02.03 ............................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=63 mm 5,8 (2") AISLADA. .................. 14
02.02.04 ......................CANALIZACIÓN DESAGÜE CON LLAVE DE CORTE 1" Y TUBERÍA PVC 25 mm. DIÁMETRO. .................. 14
02.02.05 .........................................................................................................................PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2". .................. 14
02.02.06 ................................................................TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2". .................. 14
02.02.07 ..................................................................................................VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16. .................. 14
02.02.08 ............................................................................................................CONEXIONES DEPÓSITO DE INERCIA. .................. 15

02.03 .......................................................................................................................CIRCULADORES DISTRIBUCIÓN .................. 15

02.03.01 ..............................CIRCULADOR DOBLE ROTOR SECO 18,5 m³./h. 10,2 m.c.a. WILO 80-190 o equivalente. .................. 15
02.03.02 ...................................CIRCULADOR DOBLE ROTOR SECO 14 m³./h. 6,5 m.c.a. WILO 65-185 o equivalente. .................. 15
02.03.03 ..................................................................................................VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16. .................. 15
02.03.04 ................................................................TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2". .................. 15
02.03.05 ....................................................................................................................VÁLVULA RETENCIÓN 3" PN-10/16 .................. 15
02.03.06 ..................................................................................................................................FILTRO EN Y DN-80/PN-16 .................. 15

02.04 .............................................................................................................................REGULADORES DE CAUDAL .................. 15

02.04.01 .......................................................................VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 3/4". .................. 15
02.04.02 ..........................................................................VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1". .................. 16
02.04.03 ....................................................................VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1 1/4". .................. 16
02.04.04 ....................................................................VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1 1/2". .................. 16
02.04.05 ................................................VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 2 1/2". Embridada. .................. 16

02.05 .....................................................................................................................................CIRCUITO DE LLENADO .................. 16

02.05.01 ............................................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR PN-20 32x4,4 mm. .................. 16
02.05.02 .................................................................................................................................FILTRO EN Y DN-32/PN-16. .................. 16
02.05.03 ...................................................................................................................VALV. RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16. .................. 16
02.05.04 ..........................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm. .................. 16
02.05.05 ................................................................TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2". .................. 17

02.06 ......................................................................................................................................CIRCUITO DE VACIADO .................. 17

02.06.01 .............................................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR PN-20 40x3,7 mm .................. 17
02.06.02 .................................................................................................EMBUDO DE VIGILANCIA VACIADO DE 1 1/2". .................. 17
02.06.03 ..........................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40 mm. .................. 17
02.06.04 .......................................CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm. DIÁMETRO. .................. 17

02.07 ....................................................................................................................................UNIDADES TERMINALES .................. 17

02.07.01 .............FANCOIL MAJOR LINE MJL 302B NCV UV 1V 2T GCF HEE 2-10 V V431 CIAT o equivalente. 4.275
...........................................................................................................................................................W./5.286 W.

.................. 17

02.07.02 .............FANCOIL MAJOR LINE MJL 402C NCV UV 1V 2T GCF HEE 2-10 V V431 CIAT o equivalente. 6.458
...........................................................................................................................................................W./8.037 W.

.................. 17
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02.07.03 ...............................................................................FANCOIL KCH95 CIAT o equivalente. 21.900 W./27.400 W. .................. 17
02.07.04 ....FANCOIL CONFORT LINE CFL 62B ISTD 2T GCF HEE TOR V 543 CIAT o equivalente. 10.330 W./12.400

..........................................................................................................................................................................W.
.................. 18

02.08 ..........................................................................................................................................................DIFUSORES .................. 18

02.08.01 .............................DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG. Y CAJA PLENUM DLRC. LAC. BCO. o equivalente. .................. 18
02.08.02 .......DIFUSOR LINEAL MULTITOBERA 10 BOCAS 1,25 m. 0,12 M. C/REG. Y CAJA PLENUM. BCO. DIRU o

...........................................................................................................................................................equivalente.
.................. 18

02.08.03 ........................................REJILLA IMPULSIÓN 1200x150 DOBLE DEFLEXIÓN CON PLENUM Y BASTIDOR. .................. 18
02.08.04 .................................REJILLA RETORNO TROX ARP 1.000x300 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL. .................. 18
02.08.05 .................REJILLA RETORNO TROX ARP 200x100 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL. CON REG. .................. 18
02.08.06 .................REJILLA RETORNO TROX ARP 300x600 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL. CON REG. .................. 19
02.08.07 .................REJILLA RETORNO TROX ARP 300x800 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL. CON REG. .................. 19
02.08.08 ...........................................................BOCA ASPIRACIÓN DIÁMETRO 100 mm. BOC 100 S&P o equivalente. .................. 19
02.08.09 ................................................................REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS 45° RRF500x200 AL. NATURAL. .................. 19
02.08.10 .COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 600x318. Belimo LM 230 A o equivalente. .................. 19
02.08.11 .....................REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE 200/300 m³./h. RAD-160 de France Air o equivalente. .................. 19

02.09 .......................................................................................................................................................CONDUCTOS .................. 19

02.09.01 .................................................CONDUCTO CHAPA 2000x1000x1 mm. METU CON AISL. INTERIOR 10 mm. .................. 19
02.09.02 ..............................................................................................................CONDUCTO CLIMAVER PLUS R, Al/Al. .................. 19
02.09.03 .......................................................................................................T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=200 mm. .................. 20
02.09.04 .........................................................................................................TUBO SUPERFLEX ALUMINIO D 154 mm. .................. 20
02.09.05 ........................................................................TUBERÍA SUPERFICIE PVC D=110 mm. PARA VENTILACIÓN. .................. 20

02.10 ........................................................................................................................COMPUERTAS CORTAFUEGOS .................. 20

02.10.01 ...................................................................................................COMPUERTA CORTAFUEGO 500x300 EI 120 .................. 20
02.10.02 ...................................................................................................COMPUERTA CORTAFUEGO 600x300 EI 120 .................. 20
02.10.03 ...................................................................................................COMPUERTA CORTAFUEGO 200x200 EI 120 .................. 21
02.10.04 ...................................................................................................COMPUERTA CORTAFUEGO 200x250 EI 120 .................. 21

02.11 ......................................................................................................................................CIRCUITO HIDRÁULICO .................. 21

02.11.01 .........................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=25 mm 3,5 (3/4") AISLADA. .................. 21
02.11.02 ............................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=32 mm 4,4 (1") AISLADA. .................. 21
02.11.03 ......................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=40 mm 3,7 (1 1/4") AISLADA. .................. 21
02.11.04 ......................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=50 mm 4,6 (1 1/2") AISLADA. .................. 21
02.11.05 ............................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=63 mm 5,8 (2") AISLADA. .................. 21
02.11.06 ......................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=75 mm 6,8 (2 1/2") AISLADA. .................. 22

02.12 ...........................................................................................................................ACCESORIOS Y VALVULERÍA .................. 22

02.12.01 .........................................................................................................................PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2". .................. 22
02.12.02 .............................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15 mm. .................. 22
02.12.03 .............................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20 mm. .................. 22

02.13 .......................................................................................................................................................EXTRACCIÓN .................. 22

02.13.01 ..........................................................................................................VENTILADOR CENTRÍFUGO 1.250 m3./h. .................. 22
02.13.02 ....................................EXTRACTOR TUBULAR HELIOCENTRÍFUGO 1.100 m3./h. TD800/200 o equivalente. .................. 22

02.14 ................................................................................................................................REGULACIÓN Y CONTROL .................. 22

02.14.01 ....................................................................................................TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE. .................. 22
02.14.02 .........................................TERMOSTATO DE CONTACTO PARA FIJACIÓN A TUBOS TCN-RI o equivalente. .................. 22
02.14.03 ........................................SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO. SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente. .................. 23
02.14.04 ...................................................................................INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE DISPOSITIVOS. .................. 23
02.14.05 .....................................................ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO. .................. 23

02.15 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................. 23

02.15.01 ...............................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES. .................. 23

02.16 ....................OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA .................. 23
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02.16.01 .........DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS EXISTENTES. .................. 23
02.16.02 ................................................................................................PICADO GUARN. YESO HORZ. VERT. A MANO .................. 23
02.16.03 .................................................................................................................PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. .................. 24
02.16.04 ..............................................................................................................DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER. .................. 24
02.16.05 ............................................................................................................LEVANT. CARP. MUROS MANO C/REC. .................. 24
02.16.06 .............................................................................................................CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM. .................. 24
02.16.07 ............................................................................................................COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm. .................. 24
02.16.08 .....................................................................................................................FÁB. LADR. C/V-7 1p. EXISTENTE. .................. 24
02.16.09 ...............................................................................................................FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE .................. 24
02.16.10 ....................CARGADERO AUTORRESISTENTE DE VIGUETA DE ACERO LAMINADO IPE-240 D/T 19 cm. .................. 25
02.16.11 ........................................................................................TAB. CARTÓN YESO METAL 13+13/46/13+13 EI120. .................. 25
02.16.12 ..............................................................................REGISTRO METÁLICO INSTALACIONES EI120. 30x60 cm. .................. 25
02.16.13 .................................................................................................................SELLADO H. INSTAL. MORT. RF-120 .................. 25
02.16.14 .............................................................................................................SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA .................. 25
02.16.15 ....................................................................................................SELLADO JUNTAS ELÁSTICO HILTI CP601S .................. 25
02.16.16 ....................................................................................................PUERTA CORTAF. EI2 60-C5 1H. 90x210 cm. .................. 25
02.16.17 .....................................................................................................GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO .................. 26
02.16.18 .......REJA METÁLICA VENTILACIÓN AIRE ACONDICIONADO CH. PLEG. 3x3 m. REGISTRABLE EXT./INT. .................. 26
02.16.19 ......................................................................................FORRADO CHAPA ALUMINIO TUBERÍA EXT. Y SALA .................. 26
02.16.20 ........................................................................................................P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID. .................. 26
02.16.21 ..........................................................................................................PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. .................. 26

02.17 ........................................................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD .................. 26

02.17.01 ............................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................. 26

02.18 .....................................................................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS .................. 27

02.18.01 ..........................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. .................. 27

03 ..................................................................................INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................. 28

03.01 ..........................................................................................................................INSTALACIÓN DE DETECCIÓN .................. 28

03.01.01 ................CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 5 LAZOS 40 ELEM. AD302C ADVANTRONIC o equivalente. .................. 28
03.01.02 .......................BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente. .................. 28
03.01.03 ............................FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente. .................. 28
03.01.04 ................................................TARJETA COMUNICACIÓN IP. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente. .................. 28
03.01.05 ...........................................DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente. .................. 28
03.01.06 ..............................................SIRENA ACÚSTICA INTERIOR. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente. .................. 28
03.01.07 .............................SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente. .................. 29
03.01.08 ...........................................................MÓDULO AISLADOR. Modelo AV116AL ADVANTRONIC o equivalente. .................. 29
03.01.09 ........PULSADOR MANUAL DE ALARMA IDENTIFICABLE. Modelo AV120AS ADVANTRONIC o equivalente. .................. 29
03.01.10 ..........................MÓDULO  DE 1 SALIDA VIGILADA. Modelo AV116AL marca ADVANTRONIC o equivalente. .................. 29
03.01.11 .....................................................CONT. MAGNÉT. GRAN POTENCIA. Marca ADVANTRONIC o equivalente. .................. 29
03.01.12 ...........................................CIRCUITO ELECTRÓNICO DE RETARDO. Marca ADVANTRONIC o equivalente. .................. 29
03.01.13 .......MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES 1 SALIDA RELÉ. Marca ADVANTRONIC o equivalente. .................. 29
03.01.14 ............................................................CIRCUITO TRENZADO. LH 250 V. 2x1 mm². BAJO TUBO CHF 20 mm. .................. 30
03.01.15 ..........CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................. 30
03.01.16 ...................................................BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE. .................. 30

03.02 ............................................................................................................................INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN .................. 30

03.02.01 ...............................................................................................................EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR. INC. .................. 30
03.02.02 ...........................................................................................................................................EXTINTOR CO2 5 kg. .................. 30
03.02.03 .....................................................................................SEÑAL ALUMINIO 210x297mm. FOTOLUMINISCENTE .................. 30

03.03 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................. 31

03.03.01 ...............................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES. .................. 31

03.04 ......................................................................................................................................................DESMONTAJE .................. 31

03.04.01 .........DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS EXISTENTES. .................. 31
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03.05 ........................................................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD .................. 31

03.05.01 ............................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................. 31

03.06 .....................................................................................................................................GESTIÓN DE RESÍDUOS .................. 31

03.06.01 ..........................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. .................. 31

04 .........................................................................................INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN .................. 32

04.01 .........................................................................................INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN .................. 32

04.01.01 ..........CENTRAL MICROPR. CONTROL ANTIINT. 24 ZONAS GALAXY FLEX V3 FX050 DE HONEYWELL O
....................................................................................................................................................EQUIVALENTE.

.................. 32

04.01.02 ......TECLADO CON DISPLAY LCD. 2 LÍNEAS 16 CARACTERES. Modelo MK8 GALAXY FLEX V3 FX050 de
.................................................................................................................................HONEYWELL o equivalente.

.................. 32

04.01.03 ....BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A. Para modelo GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o
...........................................................................................................................................................equivalente.

.................. 32

04.01.04 ....................FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. GALAXY V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente. .................. 32
04.01.05 .TARJETA COMUNICACIÓN 2 SALIDAS RS232. Para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050 de HONEYWELL

........................................................................................................................................................o equivalente.
.................. 32

04.01.06 ....TARJETA COMUNICACIÓN IP. Para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050 de HONEYWELL o equivalente. .................. 32
04.01.07 ......SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR. Modelo SP20ST GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o

...........................................................................................................................................................equivalente.
.................. 32

04.01.08 .........SIRENA INTERIOR BITONAL CON FLASH. Modelo AG8 GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o
...........................................................................................................................................................equivalente.

.................. 32

04.01.09 ............................................................................................CAJA INTERCONEXIÓN. Honeywell o equivalente. .................. 33
04.01.10 ....TARJETA EXPANSORA DE 8 ZONAS. PARA CENTRLAES GALAXY FLEX V3 FX 050 de HONEYWELL o

............................................................................................................................................................equivalente
.................. 33

04.01.11 ....................DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 18/25 m. 86 °. DT7S00SN-EV de HONEYWELL o equivalente. .................. 33
04.01.12 ........................................CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22+2x0,75 mm². APANTALLADO. .................. 33
04.01.13 ................................................................CABLEADO MANGUERA FLEXIBLE 2x2x1 DOBLE APANTALLADA. .................. 33
04.01.14 ..........CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................. 33
04.01.15 ...................................................BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE. .................. 34

04.02 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................. 34

04.02.01 ...............................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES. .................. 34

04.03 ......................................................................................................................................................DESMONTAJE .................. 34

04.03.01 .........DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS EXISTENTES. .................. 34

04.04 ........................................................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD .................. 34

04.04.01 ............................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................. 34

04.05 .....................................................................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS .................. 34

04.05.01 ..........................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. .................. 34

05 .......................INSTALACIÓN RED VOZ-DATOS, TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO ELECTRÓNICO .................. 35

05.01 .............................................................................................................................INSTALACIÓN VOZ Y DATOS .................. 35

05.01.01 ............................................................................................................................................TOMA RJ45 C6 UTP. .................. 35
05.01.02 ............................CENTRAL TELFONÍA 4 LÍNEAS 16 EXTENSIONES DKDA MILLENIUM IZ26 o equivalente. .................. 35
05.01.03 .....................................................................................................REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35. .................. 35
05.01.04 ................................................................................................................CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES. .................. 35
05.01.05 .....................................................CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO. .................. 35
05.01.06 .................................................................................................TELÉFONO ANALÓGICO DOMO o equivalente. .................. 35
05.01.07 .................................................................................................TELÉFONO DIGITAL ELITE24TD o equivalente. .................. 36
05.01.08 ...................................................BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE. .................. 36
05.01.09 ....................................ARMARIO RACK PARA VOZ Y DATOS 21 UA 19". Quick Rack de Rittal o equivalente. .................. 36
05.01.10 ...............................................................................BANDEJA PVC. 100x500 mm. UNEX 66 O EQUIVALENTE. .................. 36
05.01.11 ..........................................................................................................CAJA SUPERFICIE FO 1 U EN RACK 19". .................. 36
05.01.12 ....................................................................................................................SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3. .................. 36
05.01.13 ....................................................................................................PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6. .................. 36
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05.01.14 ..................................................ROUTER ADSL PREMIUM. Marca Allied Telesyn AT-AR-300 L ó equivalente. .................. 37
05.01.15 ..................................................................................................PANEL DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR. .................. 37
05.01.16 .................................................................................................PANEL ADAPTADOR PARA MONTAJE DE FO. .................. 37
05.01.17 ........................................................................................................................LATIGUILLO FO 62,5/125 de 2 m. .................. 37
05.01.18 ........................................................................................................CONECTOR SC PREPULIDO FO 62,5/125. .................. 37
05.01.19 ............................................LATIGUILLO UTP/RJ-45 CAT. 6 PVC de 1,5 m. CON ADAPTADOR 22,5x45 mm. .................. 37

05.02 .......................................................INSTALACIÓN TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO ELECTRÓNICO .................. 37

05.02.01 ................................................................................................................EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3. .................. 37
05.02.02 ......................................................................................EQ. 8 CAN. TV TERRENAL+DAB+FM, DIG. AMPL. F.I. .................. 37
05.02.03 .........................................................................................................................PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D. .................. 38
05.02.04 .........................................................................................................................PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D. .................. 38
05.02.05 ........................................................................................CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISTRIBUCIÓN. .................. 38
05.02.06 ..................................................................................................PUNTO ACCESO USUARIO RTV (4 SALIDAS). .................. 38
05.02.07 ...........................................................................................................................PUNTO TOMA (BAT) RTV SAT. .................. 38
05.02.08 ................................................................................................................TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA. .................. 38
05.02.09 ...................................................BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE. .................. 38
05.02.10 ...AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR DIGITAL 240 W. VM-3240 VA. Optimus TOA VM-3240 VA o equivalente. .................. 38
05.02.11 .....INTERFACE CONEXIÓN TELEFÓNICA AMPLIFICADORES SERIE AXD. Modelo AXD-TEL de Optimus o

...........................................................................................................................................................equivalente.
.................. 39

05.02.12 .PUPITRE MICROFÓNICO 10 ZONAS/MENSAJES VM2000. Modelo RM200M y RM300MF TOA de Optimus
.........................................................................................................................................................o equvalente.

.................. 39

05.02.13 ..............DIFUSOR EMPOTRADO 6". 6 W. 100 V. BLANCO. Modelo PC2369 TOA de Optimus o equivalente. .................. 39
05.02.14 ......................................COLUMNA SONORA SUPERFICIE METALIZADA.  50 W. De Optimus o equivalente. .................. 39
05.02.15 ..........CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................. 39
05.02.16 .....................................................CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO. .................. 39
05.02.17 ...............................................................................................PORTERO ELECTRÓNICO LOCAL INDIVIDUAL. .................. 40

05.03 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................. 40

05.03.01 ...............................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES. .................. 40

05.04 ......................................................................................................................................................DESMONTAJE .................. 40

05.04.01 .........DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS EXISTENTES. .................. 40

05.05 ........................................................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD .................. 40

05.05.01 ............................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................. 40

05.06 .....................................................................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS .................. 40

05.06.01 ..........................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. .................. 40

06 ........................................................................................................INSTALACIÓN APARATOS ELEVADORES .................. 41

06.01 ............................................................................................INSTALACIÓN CUADRO MANIOBRA ASCENSOR .................. 41

06.01.01 ..CUADRO MANIOBRA ASCENSOR COM. BIDIREC. AVERÍA-MANTENIMIENTO. CABLEADO. LIMITADOR
............................................................................................................VELOCIDAD. ORONA O EQUIVALENTE.

.................. 41

06.01.02 ...........TRABAJOS AJUSTE ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMAS Y REGLAJE ELEMENTOS
............................................................................COMPONENTES ASCENSOR AFECTADO POR INCENDIO.

.................. 41

06.01.03 ....TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA CUARTO MÁQUINAS, HUECO Y CABINA ASCENSOR
...............................................................................................................................AFECTADO POR INCENDIO.

.................. 41

06.02 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................. 41

06.02.01 ...............................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES. .................. 41

06.03 ......................................................................................................................................................DESMONTAJE .................. 41

06.03.01 .........DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS EXISTENTES. .................. 41

06.04 ........................................................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD .................. 41

06.04.01 ............................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................. 41

06.05 .....................................................................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS .................. 42

06.05.01 ..........................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. .................. 42
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844 / P-37-18 / 1367JROJALES DEF
PROYECTO DE  OBRAS DE REFORMA Y SUSTITUCIÓN
TOTAL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA
OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALICANTE EN ROJALES. BAJA TENSIÓN, CLIMATIZACIÓN,
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN
ANTI-INTRUSIÓN, RED VOZ-DATOS, APARATOS
ELEVADORES Y OBRA CIVIL DE SUSTITUCIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO.

01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

01.01 PROVISIONAL DE OBRA

01.01.01
E17BAM001

ud TRAMITACIÓN CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO P. OBRA. 33 KW.
Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico. Incluso derechos
de acometida, extensión y conexionado. Provisional de obra. 33 KW.

33,00 30,00 990,00

01.01.02
E17BAM040

ud CGP. Y MEDIDA HASTA 33 KW. CON 2 CONTADORES TRIFÁSICOS.
Caja general de protección y medida hasta 33 KW. para 2 contadores trifásicos.
Incluso bases cortacircuitos y fusibles BUC para protección de línea general de
alimentación. Para empotrar o superficie.

1,00 395,60 395,60

01.01.03
E17CBL050

ud CUADRO PROTECCIÓN PROVISIONAL DE OBRA.
Cuadro protección y mando para provisional de obra, formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar o superficie, con puerta de 48 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, 2 interruptores automáticos diferenciales 4x40 A. 30
mA., 2 interruptores automáticos diferenciales 4x40 A. 300 mA., 4 PIAS (III+N) de
25 A., 6 PIAS (1+N) de 16 A. y 6 PIAS (1+N) de 10 A. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

1,00 1.006,94 1.006,94

Total Capítulo 01.01 ................................................ 2.392,54

01.02 ADECUACIÓN ACOMETIDA B.T.

01.02.01
U09BCC040

m. LÍNEA SUBT. EN ZANJA CALZADA/ACERA B.T. 3x240+1x150 Al. CON
REPOSICIÓN PAVIMENTO.
Línea de distribución en baja tensión, desde el empalme ejecutado hasta el otro
empalme ejecutado o conexión, enterrada bajo calzada o acera entubada,
realizada con cables conductores de (3x240+1x150) mm2 Al. RV 0,6/1 kV.,
formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y
cubierta de PVC, en instalación subterránea, en zanja de dimensiones mínimas 40
cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento
con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de 3 tubos de material termoplástico
de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta
una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y
relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez
dieléctrica. Instalada, con transporte, montaje y conexionado.

9,00 62,79 565,11

01.02.02
U10AC011

ud EMPALME BT HOMOLOGADO POR IBERDROLA, S. A. PARA CABLES DE
150/240 mm².
Empalme homologado por Iberdrola, S. A., para cable de Baja tensión enterrados
RV de secciones 150/240 mm². incluso elementos complementarios de corte,
limpieza, sellado y acabado, debidamente protegidos y encapsulados. Totalmente
instalado.

4,00 135,85 543,40

01.02.03
U04VH025

m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 cm. EQUIVALENTE AL EXISTENTE.
Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza. Equivalente al existente.

7,20 26,69 192,17

Total Capítulo 01.02 ................................................ 1.300,68
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01.03 EQUIPO DE MEDIDA

01.03.01
E17BAP050

ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.
Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados
de 400 A. para protección de la línea general de alimentación, situada en fachada
o interior nicho mural.

1,00 327,16 327,16

01.03.02
E17BAI020

ud MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 400 A.
Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases
cortacircuitos y fusibles de protección de la línea repartidora calibrados en 400 A. y
transformador. Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie
para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según
normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y
protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de
poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico
de energía reactiva  y reloj, interruptor de corte en carga 250 A., regleta Diova y
transformadores 100/5 A., 1 bloque bornes de fase-neutro de 150 mm2. para
conexión de salida de abonado. Módulo inferior de seccionamiento en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con
bornes bimetálicos de 240 mm2. para entrada-salida de línea, neutro amovible
tamaño 1 con bornes bimetálicos de 120 mm2., placa transparente precintable de
policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo
RZ1-K, de secciones y colores normalizados. Incluso puertas metálicas y obra civil
para albergar el armario. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexionado.

1,00 1.244,37 1.244,37

Total Capítulo 01.03 ................................................ 1.571,53

01.04 DERIVACIÓN INDIVIDUAL

01.04.01
E17CI083

m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x50+1x25 mm2. PVC RIG RZ1.
Derivación individual 4x50+1x25 mm2., bajo tubo PVC rígido D=80/gp7,
empotrada/suprficie, conductores de cobre de 50 mm². y 25 mm². y aislamiento tipo
RZ1-K 0,6/1 KV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor
de protección. Instalada en superficie o empotrada, incluyendo elementos de
fijación y conexionado.

30,00 44,27 1.328,10

Total Capítulo 01.04 ................................................ 1.328,10

01.05 CUADROS ELÉCTRICOS

01.05.01
E17CBL058

ud CUADRO SECUNDARIO PS - B. ACHIQUE Nº 2
Cuadro secundario PS - B. ACHIQUE Nº 2, formado por caja, de doble aislamiento
de superficie, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección,
interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 397,18 397,18

01.05.02
E17CBL059

ud CUADRO SECUNDARIO INFORMÁTICA - INF Nº 3
Cuadro secundario INFORMÁTICA - INF Nº 3, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 72 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N),
diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 1.340,37 1.340,37

01.05.03
E17CBL057

ud CUADRO SECUNDARIO P2 - P2 Nº 4
Cuadro secundario P2 - P2 Nº 4, formado por caja, de doble aislamiento de
superficie, con puerta de 60 elementos, perfil omega, embarrado de protección,
interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 800,27 800,27

01.05.04
E17CBL063

ud CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN - AA Nº 5
Cuadro secundario CLIMATIZACIÓN - AA Nº 5, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 132 elementos, perfil omega, embarrado
de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N),
diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 4.401,73 4.401,73

01.05.05
E17CBL076

ud CUADRO SECUNDARIO ASCENSOR - ASC Nº 6
Cuadro secundario ASCENSOR - ASC Nº 6, formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N),
diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 642,75 642,75

01.05.06
E17CBL064

ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN/PB - CGMP-PB
Cuadro GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN/PB - CGMP - PB, formado por
caja, de doble aislamiento de superficie, con puerta de 240 elementos, perfil
omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 4.420,48 4.420,48
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01.05.07
E17CBL060

ud CUADRO SECUNDARIO MANDO CLIMATIZACIÓN - EXTRACCIÓN PS
Cuadro secundario MANDO CLIMATIZACIÓN EXTRACCIÓN PS, formado por
caja, de doble aislamiento de superficie, con puerta de 36 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N),
PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 472,02 472,02

Total Capítulo 01.05 ................................................ 12.474,80

01.06 CANALIZACIONES

01.06.01
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada.

60,00 21,23 1.273,80

Total Capítulo 01.06 ................................................ 1.273,80

01.07 CIRCUITOS ELÉCTRICOS

01.07.01
E17CC017

m. CIRCUITO TRIF. 5x6 mm². 25 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 25 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 25 mm. diámetro, conductores de
cobre rígido de 5x6 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3
fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

120,00 7,28 873,60

01.07.02
E17CC019

m. CIRCUITO TRIF. 5x16 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 50 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 50 mm. diámetro, conductores de
cobre rígido de 5x16 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3
fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

15,00 16,92 253,80

01.07.03
E17CC018

m. CIRCUITO TRIF. 4x25+16 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 80 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 80 mm. diámetro, conductores de
cobre rígido de 4x25+16 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3
fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

45,00 25,83 1.162,35

01.07.04
E17CC015

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores de
cobre rígido de 3x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico
(fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

780,00 2,84 2.215,20

01.07.05
E17CC011

m. CIRCUITO MONOF. 3x1,5 mm². 10 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito iluminación realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores
de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema
monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

1.560,00 2,38 3.712,80

01.07.06
E17CC013

m. CIRCUITO TRIF. 5x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores de
cobre rígido de 5x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3
fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

100,00 3,83 383,00

Total Capítulo 01.07 ................................................ 8.600,75

01.08 LUMINARIAS

01.08.01
E18IEB170

ud LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLIC. 1x39 W. LED840 IP66. LLEDÓ
ATLANTICS o equivalente.
Luminaria estanca, en material plástico de policarbonato de alta resistencia a los
impactos mecánicos, de 1x39 W. 3.900 lm. LED con protección IP66 clase I,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.  Fijación del
difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de
fijación integrados. Equipo eléctrico formado por drivers, portalámparas, lámpara
LED y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 1.577 mm. Lledó Atlantics Led840 38 W. IP66 o equivalente.

2,00 108,39 216,78
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01.08.02
E18IEB171

ud LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLIC. 1x32 W. LED840 IP66. LLEDÓ
ATLANTICS o equivalente.
Luminaria estanca, en material plástico de policarbonato de alta resistencia a los
impactos mecánicos, de 1x32 W. 3.200 lm. LED con protección IP66 clase I,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.  Fijación del
difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de
fijación integrados. Equipo eléctrico formado por drivers, portalámparas, lámpara
LED y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 1.277 mm. Lledó Atlantics Led840 32 W. IP66 o equivalente.

3,00 93,75 281,25

01.08.03
E18IDE265

ud DOWNLIGHT LED 1x32 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 V2L o equivalente.
Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 32 W./3.200 lm. Estructura de
aluminio, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de
baja luminancia y cristal transparente de protección. Con cerco decorado y con
equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva generación. Grado de
protección IP44 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino
2 V2L o equivalente.

21,00 57,23 1.201,83

01.08.04
E18IDE266

ud DOWNLIGHT LED 1x18 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 V2M o equivalente.
Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 18 W./1.800 lm. Estructura de
aluminio, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de
baja luminancia y cristal transparente de protección. Con cerco decorado y con
equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva generación. Grado de
protección IP44 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino
2 V2M o equivalente.

10,00 44,17 441,70

01.08.05
E18IDE267

ud DOWNLIGHT LED 1x11 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 XS o equivalente.
Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 11 W./1.100 lm. Estructura de
aluminio, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de
baja luminancia y cristal transparente de protección. Con cerco decorado y con
equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva generación. Grado de
protección IP44 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino
2 XS o equivalente.

4,00 37,65 150,60

01.08.06
E18IEB024

ud LUMINARIA RECT. EMP. 300x1200 DIF. AR 1x30 W. LED. 4.000°K. LLEDÓ
ARYSTA o equivalente.
Luminaria rectangular de 30x120 cm. para empotrar en falso techo de escayola
l isa, en material  metál ico/plást ico de 1x30 W. 3.000 lm. con UGR<19,
antideslumbrante y difusor de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación
del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de
fijación integrados. Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, montaje,
taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin producir  ref le jos ni
deslumbramiento. Lledó Arysta Led 30 W. 4.000°K o equivalente.

18,00 273,07 4.915,26

01.08.07
E18IEB025

ud LUMINARIA LINEAL EMP. 3 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K
OD-2962 56 W. SR OP 2 BM o equivalente.
Luminaria lineal de 3 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en
material metálico/plástico de 1x56 W. 5.600 lm., antideslumbrante y difusor de alto
rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la carcasa sin clips
gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico
formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso
parte de alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable.
Instalada, incluyendo replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y
conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline Led 840
4.000°K OD-2962 3 m. 56 W. SR OP 2BM o equivalente.

8,00 387,11 3.096,88

01.08.08
E18IEB026

ud LUMINARIA LINEAL EMP. 2,4 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K
OD-2962 46 W. SR OP 2 BM o equivalente.
Luminaria lineal de 2,4 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en
material metálico/plástico de 1x46 W. 4.600 lm., antideslumbrante y difusor de alto
rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la carcasa sin clips
gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico
formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso
parte de alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable.
Instalada, incluyendo replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y
conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline Led 840
4.000°K OD-2962 2,4 m. 46 W. SR OP 2BM o equivalente.

4,00 351,42 1.405,68

01.08.09
E18IEB027

ud LUMINARIA LINEAL EMP. 1,2 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K
OD-2962 25 W. SR OP 2 BM o equivalente.
Luminaria lineal de 1,2 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en
material metálico/plástico de 1x25 W. 2.500 lm., antideslumbrante y difusor de alto
rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la carcasa sin clips
gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico
formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso
parte de alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable.
Instalada, incluyendo replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y
conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline Led 840
4.000°K OD-2962 1,2 m. 25 W. SR OP 2BM o equivalente.

5,00 195,73 978,65
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01.08.10
E18IEB028

ud LUMINARIA LINEAL EMP. ESQUINA LLEDO ICELINE 2 S SQ LED840 4.000°K 13
W. o equivalente.
Luminaria lineal para esquina para empotrar en falso techo de lisa, en material
metálico/plástico de 1x13 W. 1.300 lm., antideslumbrante y difusor de alto
rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la carcasa sin clips
gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico
formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso
parte de alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable.
Instalada, incluyendo replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y
conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline 2 Led 840
4.000°K 13 W. S SQ o equivalente.

2,00 244,95 489,90

01.08.11
E18GDB011

ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN MODELO ARGOS MC6
245 DE DAISALUX O EQUIVALENTE. IP 22 NP.
Bloque autónomo de emergencia y señalización IP22 IK 07 NP, de empotrar, de
200 Lúm. con lámpara de emergencia LED 2 W. Carcasa en policarbonato  blanco,
gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 2 horas. Equipado con
batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Incluso Kit de
empotramiento. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Modelo
Argos MC6 245 de Daisalux o equivalente.

15,00 94,72 1.420,80

01.08.12
E18GDB012

ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN MODELO ARGOS MC3
115 DE DAISALUX O EQUIVALENTE. IP 22 NP.
Bloque autónomo de emergencia y señalización IP22 IK 07 NP, de empotrar, de
100 Lúm. con lámpara de emergencia LED 2 W. Carcasa en policarbonato  blanco,
gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Incluso Kit de
empotramiento. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Modelo
Argos MC3 115 de Daisalux o equivalente.

21,00 85,58 1.797,18

01.08.13
E18IDE436

ud LUM. EXT. ALTA RESISTENCIA CRISTAL SEG. IP 65 LLEDÓ BEGA 33361K3 o
equivalente 3.000°K 19,2 W. AL. AC. INOX.
Luminaria de exterior altamente resistente. Lledó Bega 33361K3 o equivalente,
tono 3.000°K 19,2 W. 1.920 lm. Cuerpo y base de pared de fundición de acero
inoxidable resistente a la corrosión, reflector de aluminio anodizado plateado,
cristal de protección de seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo eléctrico y
lámpara. Grado de protección IP 65/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

2,00 260,57 521,14

01.08.14
E18IDE268

ud LUM. GRAN FORMATO CIRCULAR CON ACCES. SUSP. LED 4.000°K 1x75 W.
LLEDÓ VARIANT S o equivalente.
Luminaria de gran formato circular con accesorios de suspensión con 1 lámpara
LED840 de 75 W./7.500 lm. Estructura de aluminio, tapa y aro de aluminio fundido,
reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal transparente de
protección. Con equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva generación.
Grado de protección IP44 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
Lledó Variant S o equivalente.

3,00 998,17 2.994,51

01.08.15
E18IDE437

ud APLIQUE INT. VIDRIO OPAL ALTAS PREST. ÓPTICAS LAMP. LED LLEDÓ
BEGA 34162 o equivalente. TONO CÁL. 40 W.
Aplique interior de vidrio opal de altas prestaciones ópticas. lámpara Led 40 W.
tono cálido. Lledó Bega 34162 o equivalente. Cuerpo y base de pared de fundición
de acero inoxidable resistente a la corrosión, reflector de aluminio anodizado
plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo
eléctrico y lámpara. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

1,00 156,89 156,89

01.08.16
E18IDE438

ud LUM. EXT. APLIQUE DE ADOSAR LUZ ASIMÉTRICA. IP 65 LLEDÓ 14 W. o
equivalente. 4.000°K.
Luminaria de exterior aplique de adosar luz asimétrica. Lledó 14 W. o equivalente,
tono 4.000°K. 1.400 lm. Cuerpo y base de pared de fundición de acero inoxidable
resistente a la corrosión, reflector de aluminio anodizado gris plateado, cristal de
protección de seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo eléctrico y lámpara.
Grado de protección IP 65/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

1,00 111,29 111,29

01.08.17
E18IDE439

ud PROYECTOR EXT. LED 50 W. IP 65 5.000°K. LLEDÓ EXTERIOR 501 o
equivalente.
Proyector exterior Led 50 W. Lledó Exterior 501 o equivalente, tono 5.000°K. 5.000
lm. Cuerpo y base de pared de fundición de aluminio negro resistente a la
corrosión, reflector de aluminio anodizado gris plateado, cristal de protección de
seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo eléctrico y lámpara. Grado de
protección IP 65/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

2,00 139,09 278,18
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Total Capítulo 01.08 ................................................ 20.458,52

01.09 MECANISMOS

01.09.01
E17DGB010

ud DETECTOR EMPOTRABLE DE MOVIMIENTO JUNG o equivalente.
Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, que envía determinadas órdenes al
sistema a través del cable bus EIB, al detectar presencia humana, habitualmente
para generar accionamiento de iluminación, realizado con cable homologado EIB,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, acoplador
de bus 2070 U de Jung, detector de presencia en blanco alpino Jung CD 3180 WW
o equivalente, y marco embellecedor de 1 elemento Jung CD 581 WW, totalmente
instalado.

5,00 84,53 422,65

01.09.02
E17MSD010

ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 82 o equivalente.
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 Simón serie 82 o
equivalente, instalado.

43,00 17,40 748,20

01.09.03
E17MSD020

ud P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 82 o equivalente.
Punto conmutado 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 Simón serie 82 o
equivalente, instalado.

1,00 31,80 31,80

01.09.04
E17MSD030

ud P.LUZ CRUZAMIENTO SIMÓN 82 o equivalente.
Punto cruzamiento 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 y cruzamiento Simón serie 82 o
equivalente, instalado.

1,00 34,36 34,36

01.09.05
E17MSD090

ud B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 82 o equivalente.
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado 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 10-16
A. (II+t.) Simón serie 82 o equivalente, instalada.

93,00 16,58 1.541,94

01.09.06
E17MLG010

ud P.LUZ BIPOLAR LEGRAND PLEXO 55 o equivalente.
Punto de luz bipolar estanco con intensidad de 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750
V. LH, incluyendo caja de registro, interruptor bipolar 10A con grado IP55 IK 07,
con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor o equivalente ,
instalado.

1,00 20,73 20,73

01.09.07
E17MLG020

ud P.LUZ CONM. LEGRAND PLEXO 55 o equivalente.
Punto de luz conmutado estanco con intensidad de 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750
V. LH, incluyendo caja de registro, interruptor-conmutador 10A con grado IP55 IK
07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor o
equivalente, instalado

1,00 26,82 26,82

01.09.08
E17MLG080

ud B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55 o equivalente.
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V LH., incluyendo caja de registro, toma de corriente 16A-250V con tapa y
embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con marco Legrand serie Plexo 55
superficie monobloc gris bicolor o equivalente, instalado.

2,00 20,18 40,36

01.09.09
E17MWS050

ud BASE SUP. IP447  16 A. 3P+N+TT
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+N+TT, 16 A. 230 V.,
con protección IP447, instalada.

1,00 19,79 19,79

01.09.10
E17HF092

ud CAJA EMP. CIMA 2 RED+2 SAI+2 RJ45 o equivalente.
Suministro y colocación de caja empotrar para 6 mód. CIMA (280x140x50) o
equivalente fabricada en ABS y policarbonato modelo 2R+2S+2RJ45 (incluye
cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas
schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con
led y obturador color rojo para SAI, 2 tomas RJ45, precableada en fábrica con
regletas mm. CIMA. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

1,00 88,23 88,23

Total Capítulo 01.09 ................................................ 2.974,88
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01.10 PUESTA A TIERRA

01.10.01
E17BD100

ud RED EQUIPOTENCIAL BAÑO
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2,
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los
elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando.

13,00 19,87 258,31

01.10.02
E17BD050

m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

30,00 5,17 155,10

01.10.03
E17BD020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA.
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y 2 m.
de longitud, cable de cobre aislado de 25 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

3,00 89,63 268,89

Total Capítulo 01.10 ................................................ 682,30

01.11 COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA

01.11.01
U10TM143

ud BATERÍA AUT. CONDENSADORES 12,5/25/25. TOTAL 62,5 KVAR. OPTIM 3A
DE CIRCUTOR O EQUIVALENTE.
Batería automática de condensadores OPTIM 3A de CIRCUTOR o equivalente
12,5/25/25 KVAR de potencia total 62,5 KVAR., 400 V., con cubrebornas, incluida
su conexión al cuadro general de mando y protección con cable de 0,6/1 KV
4x16+16 mm². y protección con Imagnetotérmico y diferencial 80 A. III+N./30 mA
Instalado, conectada y funcionando. Totalmente instalada, comprobada y
funcionando.

1,00 1.513,55 1.513,55

Total Capítulo 01.11 ................................................ 1.513,55

01.12 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

01.12.01
E17SS041

ud SAI SAFT (ON-LINE) 2500 VA O EQUIVALENTE.
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Modelo Saft Ibérica UPS-2500 o
equivalente, funcionamiento on-line, potencia nominal 2.500 VA, alimentación 230
V. +/- 1 % , 50 Hz. +/- 5 %, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo,
señal de salida 220 V. +/- 1 % senoidal, capaz de soportar una sobrecarga
permanente del 20 %. Autonomía 30 minutos, bypass estático manual, distorsión
armónica menor del 1,5 % , con transformador de aislamiento de doble
apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB.,
funcionamiento mediante Modulación  de Anchura de Impulsos (PWM), con
señalizaciones óptica y acústica.  Instalado, incluyendo embalaje, transporte,
montaje y conexionado.

3,00 842,77 2.528,31

Total Capítulo 01.12 ................................................ 2.528,31

01.13 PRUEBAS

01.13.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del
funcionamiento automático del sistema.

5,00 180,00 900,00

Total Capítulo 01.13 ................................................ 900,00

01.14 OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS
ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA

01.14.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1
ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada.

24,00 34,00 816,00
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01.14.02
E01DET020

m2 DESMONTAJE F. TECHO CONT. ESCAYOLA
Desmontaje de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o
material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Para
reposición instalaciones.

410,00 4,80 1.968,00

01.14.03
E01DET030

m2 DESMONTAJE F. TECHO DESM. ESCAY. CON REC.
Desmontaje 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. Para reposición instalaciones.

31,75 8,00 254,00

01.14.04
E02AA011

m2 LIMPIEZA A MANO FACHADA EXTERIOR CARA VISTA
Limpieza superficial a mano de la fachada exterior cara vista por medios manuales,
y con p.p. de medios auxiliares.

16,00 12,00 192,00

01.14.05
E01DTW010

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso,
cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de
protección colectivas.

221,00 4,82 1.065,22

01.14.06
E08TAE020

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA
Reposición falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm. con p.p. de
foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de
escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/CTE,
medido deduciendo huecos.

399,50 14,92 5.960,54

01.14.07
E08TAE070

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAY.  DES.  60x60 FONOTEC PV o
EQUIVALENTE.
Reposición falso techo desmontable de escayola aligerada Fonotec o similar
fisurado en placas de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco de
24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de
andamios, instalado s/CTE, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

31,75 13,95 442,91

01.14.08
E08TAV010

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO VIRUTA MADERA F/120x60-35
Reposición falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y
magnesita de 1200x600 mm. y 35 mm. de espesor, de color natural con cantos
vivos y suspendidos sin perfilería, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de
fijación y andamiaje, s/CTE, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

45,00 25,96 1.168,20

01.14.09
E08TLM020

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO MADERA M-H COLGADO
Reposición falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de  pino de
primera calidad 100x12 mm. de sección, clavada sobre rastrel de pino de 60x30
mm. y suspendidos del techo con perfilería de acero galvanizada oculta, i/p.p. de
lijado, dos manos de barnizado exterior y andamiaje, s/CTE, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

16,00 87,59 1.401,44

01.14.10
E27EPA050

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.
Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de
imprimación y plastecido. Según color existente.

252,00 4,96 1.249,92

Total Capítulo 01.14 ................................................ 14.518,23

01.15 SEGURIDAD Y SALUD

01.15.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para
cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

18,00 50,00 900,00

Total Capítulo 01.15 ................................................ 900,00

01.16 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.16.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

29,00 50,00 1.450,00

Total Capítulo 01.16 ................................................ 1.450,00
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Total Capítulo 01 ................................................ 74.867,99
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02 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

02.01 PRODUCCIÓN

02.01.01
E23EBH071

ud BC. AIRE-AGUA. REV. 1 COMP. SCROLL 49,4 KW. FRÍO 51,7 KW. CALOR. CON
G. HIDR. ILD-200B DE CIAT O EQUIVALENTE.
Bomba de calor reversible aire-agua con 1 compresor scroll multicircuitos para
R410A, soportado en chasis independiente sobre amortiguadores, grupo hidrónico
incorporado de 8 m³./h., condensador formado por baterías de tubo de cobre y
aletas de aluminio en V, con velocidad paso aire menor a 2 m./s., ventiladores
axiales bajo nivel sonoro, intercambiador refrigerante-agua de placas de expansión
directa con manguitos y filtro de agua y protección antihielo, control autoadaptativo,
alta eficiencia energética a carga parcial, control por microporocesador e
interruptor general de corte, protección antihielo, conectada a sistema centralizado
de regulación y control. Conexiones 2". Vasos de expansión, inercia y elementos
de seguridad necesarios, montada sobre bancada de inercia. Fabricada s/ normas
CE, certificciones ISO 9001 y Eurovent. Incluos cuadro de regulación y control para
encendido y funcionamiento totalmente automático. Parte porporcional accesorios,
conexiones, bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes,
transportes, elevaciones, replanteo y puesta en marcha. Totalmente instalada,
comprobada, ensayada y funcionando. 49,4 KW. frío, 51,7 KW. calor. Con grupo
hidráulico. Aquaciat ILD-0200B de Ciat o equivalente.

1,00 19.482,26 19.482,26

02.01.02
E10AAR051

ud SILENTBLOCK SUJECIÓN ELÁSTICA A BANCADA EXISTENTE PARA CARGAS
DE 500 kg.
Silentblock sujeción elástica a bancada existente para cargas de 500 Kg.
Antivibradores metálicos amortiguadores de doble pletina y muelles 4M-500 o eq.
Fijados a la máquina mediante anclaje mecánico. incluso p.p. de elementos de
material de montaje, tornillería. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

4,00 179,09 716,36

02.01.03
E10AAR052

ud SILENCIADOR ACÚSTICO 3 m. x 3 m. SALIDA AIRE BC A EXTERIOR. CON
SUJECIÓN ELÁSTICA A MÁQUINA.
Silenciador acústico de 3 m. x 3 m. x 0,5 m. para salida de aire de la bomba de
calor a exterior. Con sujeción eléctica entre máquina y paramento. Fijado mediante
anclaje eléctico. Incluso p.p. de elementos de material de montaje, tornillería.
Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

1,00 1.189,09 1.189,09

02.01.04
E20WBV021

ud CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm.
DIÁMETRO.
Canalización condensados con sifón en tubería PVC DN40 con tapón de entrada y
acceso vertical. Para instalaciones interiores de desagüe, para maquinaria, con
p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la unidad ejecutada,
totalmente instalada y funcionando.

1,00 57,18 57,18

02.01.05
E22ERT030

ud MANÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 10 bar. CON GRIFO 1/2".
Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.
Instalado y fuuncionando.

2,00 25,59 51,18

02.01.06
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión
en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

3,00 18,73 56,19

02.01.07
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80
mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y
asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa en acero AISI
316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando.

4,00 75,51 302,04

02.01.08
E20VM022

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 2" DN50 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 2" (580
mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y
asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa en acero AISI
316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando.

2,00 55,51 111,02

02.01.09
E20VM021

ud COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de compensador de dilatación de 3" (80 mm.) de diámetro
PN16, construido en neopreno con refuerzo tela trenzada nylón, montaje entre
bridas acero inoxidable Parte porporcional accesorios,  bridas, pequeño material,
montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalado
comprobado y funcionando.

2,00 87,77 175,54
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02.01.10
E23DCH200

m2 CONDUCTO CHAPA 2000x1000x1 mm. METU CON AISL. INTERIOR 10 mm.
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 2000x1000x1
mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas
especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23. Unión METU
con aislamiento interior 10 mm.

1,00 40,25 40,25

02.01.11
E20WBV024

ud CONEXIONES VASO EXPANSIÓN.
Conexiones vaso de expansión existente y comprobación de presiones. Para
instalaciones interiores de calefacción y climatización, con p.p. de piezas
especiales y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

1,00 87,48 87,48

02.01.12
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con
flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta
130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2".
Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes.

2,00 34,35 68,70

02.01.13
E17CC0101

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 2x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7,
conductores de cobre rígido de 2x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

150,00 1,70 255,00

02.01.14
E17CC0111

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 3x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7,
conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

150,00 2,33 349,50

02.01.15
E22TI040

ud ACUMULADOR INERCIA DE 1.000 l.
Depósito acumulador de inercia de 1.000 l. de capacidad, en acero galvanizado
para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50 ºC, red de tuberías de acero
negro soldado, válvula de retención, aislado e instalado.
Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, montaje,
limpieza materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteo. Totalmente
instalado, comprobado, ensayado y funcionando.

1,00 1.269,16 1.269,16

02.01.16
E22M253

ud VASO DE EXPANSIÓN PARA ACS 250 l.  1,5 bar. VASOFLEX DE BAXI
equivalente.
Vaso de expansión cerrado de 250 l., llenado 1,5 bar, trabajo máxima 6 bar, de
acero lacado, con membrana elástica recambiable, cámara de nitrógeno a presión,
válvula de seguridad con embudo de desagüe en salida, hidrómetro, conexiones de
tubo de acero negro con protección de minio electrolítico y capa de esmalte para
altas temperaturas. Incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, totalmente
instalado. VASOFLEX  de BAXI o equivalente.

1,00 311,20 311,20

Total Capítulo 02.01 ................................................ 24.522,15

02.02 COLECTOR IMPULSIÓN-RETORNO

02.02.01
E22NTP037

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=150 mm 13,6 (5") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=150 mm. x 13,6 mm. (5") según Norma
UNE 53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/ p.p.
proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión
del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del
fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada
a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de
-20 °C a +80 °C.

4,00 43,75 175,00

02.02.02
E22NTP036

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=75 mm 6,8 (2 1/2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=75 mm. x 6,8 mm. (2 1/2") según Norma
UNE 53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/ p.p.
proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión
del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del
fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada
a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de
-20 °C a +80 °C.

16,00 24,57 393,12

02.02.03
E22NTP035

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=63 mm 5,8 (2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=63 mm. x 5,8 mm. (2") según Norma UNE
53.415, para red de  distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de
piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión del mismo
material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del fabricante,
protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4
metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a
+80 °C.

16,00 19,51 312,16
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02.02.04
E20WBV023

ud CANALIZACIÓN DESAGÜE CON LLAVE DE CORTE 1" Y TUBERÍA PVC 25 mm.
DIÁMETRO.
Canalización desagüe con llave de corte 1", formada por tubería PVC de 25 mm.
de diámetro. Par instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

1,00 28,95 28,95

02.02.05
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con
flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta
130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2".
Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes.

2,00 34,35 68,70

02.02.06
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión
en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

2,00 18,73 37,46

02.02.07
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80
mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y
asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa en acero AISI
316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando.

1,00 75,51 75,51

02.02.08
E20WBV026

ud CONEXIONES DEPÓSITO DE INERCIA.
Conexiones depósito de inercia y comprobación de presiones. Para instalaciones
interiores de calefacción y climatización, con p.p. de piezas especiales y con
uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

1,00 87,48 87,48

Total Capítulo 02.02 ................................................ 1.178,38

02.03 CIRCULADORES DISTRIBUCIÓN

02.03.01
E22ERI141

ud CIRCULADOR DOBLE ROTOR SECO 18,5 m³./h. 10,2 m.c.a. WILO 80-190 o
equivalente.
Circulador doble para instalación de climatización por agua de 18,5 m³./h. de
caudal y 10,2 m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico
incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico de alimentación y de control.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. WILO 80-190 o equivalente.

1,00 1.882,45 1.882,45

02.03.02
E22ERI145

ud CIRCULADOR DOBLE ROTOR SECO 14 m³./h. 6,5 m.c.a. WILO 65-185 o
equivalente.
Circulador doble para instalación de climatización por agua de 14 m³./h. de caudal
y 6,5 m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado,
juego de racores, conexionado eléctrico de alimentación y de control. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. WILO 65-185 o equivalente.

1,00 1.662,27 1.662,27

02.03.03
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80
mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y
asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa en acero AISI
316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando.

4,00 75,51 302,04

02.03.04
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión
en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

2,00 18,73 37,46

02.03.05
E22NVR020

ud VÁLVULA RETENCIÓN 3" PN-10/16
Válvula de retención PN-10/16 de 3", instalada, i/pequeño material y accesorios.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

2,00 78,27 156,54

02.03.06
E22NVR110

ud FILTRO EN Y DN-80/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533
DN-80/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando.

2,00 127,54 255,08

Total Capítulo 02.03 ................................................ 4.295,84
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02.04 REGULADORES DE CAUDAL

02.04.01
E22NVR061

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 3/4".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 3/4", roscada. TA o
eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la
pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal, cono
estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado
superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño material y
accesorios.

2,00 61,77 123,54

02.04.02
E22NVR062

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1", roscada. TA o
eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la
pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal, cono
estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado
superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño material y
accesorios.

3,00 83,77 251,31

02.04.03
E22NVR063

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1 1/4".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1 1/4", roscada. TA o
eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la
pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal, cono
estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado
superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño material y
accesorios.

6,00 103,77 622,62

02.04.04
E22NVR064

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1 1/2".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1 1/2", roscada. TA o
eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la
pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal, cono
estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado
superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño material y
accesorios.

1,00 118,77 118,77

02.04.05
E22NVR065

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 2 1/2". Embridada.
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 2 1/2", roscada. TA o
eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la
pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal, cono
estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado
superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño material y
accesorios. Embridada.

3,00 317,27 951,81

Total Capítulo 02.04 ................................................ 2.068,05

02.05 CIRCUITO DE LLENADO

02.05.01
E20TP040

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR PN-20 32x4,4 mm.
Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR de 32x4,4 mm. de diámetro
nominal, PN-20, de -20 °C a +80 °C, colocada en instalaciones interiores para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno. Totalmente
instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. Unión por fusión según procedimiento del
fabricante.

5,00 8,16 40,80

02.05.02
E22NVR101

ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16.
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido. I./ bridas, taladros s/UNE 2533
DN-32/PN-16. Instalado, i/pequeño material y accesorios. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando.

1,00 28,54 28,54

02.05.03
E22NVR011

ud VALV. RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16.
Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4". Totalmente instalada y funcionando.
Incluso pequeño material y accesorios.

1,00 22,54 22,54

02.05.04
E20VF050

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.

1,00 9,94 9,94

02.05.05
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión
en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

1,00 18,73 18,73
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Total Capítulo 02.05 ................................................ 120,55

02.06 CIRCUITO DE VACIADO

02.06.01
E20TP050

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR PN-20 40x3,7 mm
Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR de 40x6,7 mm. de diámetro
nominas, PN-20, de -20 °C a +80 °Ccolocada en instalaciones interiores para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada
y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud
y sin protecció superficial.Unión por fusión según procedimiento del fabricante.

5,00 8,86 44,30

02.06.02
E22NVR102

ud EMBUDO DE VIGILANCIA VACIADO DE 1 1/2".
Embudo de vigilancia construido en PVC de 1 1/2" de Roca o equivalente.
Instalado, incluso pequeño material y accesorios.

1,00 24,54 24,54

02.06.03
E20VF060

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente
equipada, instalada y funcionando.

1,00 29,42 29,42

02.06.04
E20WBV021

ud CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm.
DIÁMETRO.
Canalización condensados con sifón en tubería PVC DN40 con tapón de entrada y
acceso vertical. Para instalaciones interiores de desagüe, para maquinaria, con
p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la unidad ejecutada,
totalmente instalada y funcionando.

1,00 57,18 57,18

Total Capítulo 02.06 ................................................ 155,44

02.07 UNIDADES TERMINALES

02.07.01
E23ETT012

ud FANCOIL MAJOR LINE MJL 302B NCV UV 1V 2T GCF HEE 2-10 V V431 CIAT o
equivalente. 4.275 W./5.286 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y
tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con bomba de
condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de 4.275 W. y
potencia calorífica de 5.286 W. y para instalación a 2 tubos, con filtro en la
aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de
1/2", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y
funcionando, con conexiones de plenums impulsión y retorno.

3,00 686,89 2.060,67

02.07.02
E23ETT017

ud FANCOIL MAJOR LINE MJL 402C NCV UV 1V 2T GCF HEE 2-10 V V431 CIAT o
equivalente. 6.458 W./8.037 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y
tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con bomba de
condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de 6.458 W. y
potencia calorífica de 8.037 W. y para instalación a 2 tubos, con filtro en la
aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de
1/2", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y
funcionando, con conexiones de plenums impulsión y retorno.

5,00 742,44 3.712,20

02.07.03
E23ETT018

ud FANCOIL KCH95 CIAT o equivalente. 21.900 W./27.400 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y
tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con bomba de
condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de 21.900 W. y
potencia calorífica de 27.400 W. y para instalación a 2 tubos, con filtro en la
aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1
1/4", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y
funcionando, con conexiones de plenums impulsión y retorno.

2,00 2.462,49 4.924,98

02.07.04
E23ETT019

ud FANCOIL CONFORT LINE CFL 62B ISTD 2T GCF HEE TOR V 543 CIAT o
equivalente. 10.330 W./12.400 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y
tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con bomba de
condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de 10.330 W. y
potencia calorífica de 12.400 W. y para instalación a 2 tubos, con filtro en la
aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de
3/4", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y
funcionando, con conexiones de plenums impulsión y retorno.

4,00 1.330,00 5.320,00

Total Capítulo 02.07 ................................................ 16.017,85



844 / P-37-18 / 1367JROJALES DEF Pág.: 15

PRESUPUESTO Ref.: propre1

DIFUSORES 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02.08 DIFUSORES

02.08.01
E23DDL022

ud DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG. Y CAJA PLENUM DLRC. LAC. BCO. o
equivalente.
Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con dos ranuras, longitud de
perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE
y NTE-ICI-25. Con regulación y caja plenum, aluminio natural. DLRC o equivalente.

28,00 55,83 1.563,24

02.08.02
E23DDL023

ud DIFUSOR LINEAL MULTITOBERA 10 BOCAS 1,25 m. 0,12 M. C/REG. Y CAJA
PLENUM. BCO. DIRU o equivalente.
Difusor lineal multitobera construido en perfil de aluminio extruído con diez toberas,
longitud de perfil 1,25 m. y 0,12 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. Con regulación y caja plenum,
aluminio blanco DIRU o equivalente.

3,00 51,83 155,49

02.08.03
E23DRD011

ud REJILLA IMPULSIÓN 1200x150 DOBLE DEFLEXIÓN CON PLENUM Y
BASTIDOR.
Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 1.200x150 con plenum de
descarga y bastidor, y lamas horizontales de aluminio extruído fijas. Instalada,
homologada, según normas UNE y RITE vigentes.

8,00 35,04 280,32

02.08.04
E23DRR041

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 1.000x300 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR.
NATURAL.
Rejilla de retorno Trox ARP 1.000x300 mm. o equivalente con lamas fijas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 1.000x300 mm. Incluso
con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Instalada, comprobada y
funcionado según UNE y RITE vigentes.

3,00 65,83 197,49

02.08.05
E23DRR042

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 200x100 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR.
NATURAL. CON REG.
Rejil la de retorno Trox ARP 200x100 mm. o equivalente con lamas f i jas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 200x100 mm. Incluso
con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Con regulación. Instalada,
comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

3,00 76,92 230,76

02.08.06
E23DRR043

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 300x600 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR.
NATURAL. CON REG.
Rejil la de retorno Trox ARP 300x600 mm. o equivalente con lamas f i jas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 300x600 mm. Incluso
con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Con regulación. Instalada,
comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

2,00 132,04 264,08

02.08.07
E23DRR044

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 300x800 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR.
NATURAL. CON REG.
Rejil la de retorno Trox ARP 300x800 mm. o equivalente con lamas f i jas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 300x800 mm. Incluso
con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Con regulación. Instalada,
comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

1,00 161,04 161,04

02.08.08
E23DDR025

ud BOCA ASPIRACIÓN DIÁMETRO 100 mm. BOC 100 S&P o equivalente.
Boca de aspiración diámetro 100 mm. BOC 100 de S&P o equivalente. Incluso p.p.
conducto flexible aislado de conexión. Instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y RITE vigentes.

9,00 14,34 129,06

02.08.09
E23DRR057

ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS 45° RRF500x200 AL. NATURAL.
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 500x200
mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. Aluminio natural.

5,00 27,07 135,35

02.08.10
E23DPR010

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 600x318.
Belimo LM 230 A o equivalente.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de 600x318 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente, instalada. CLD o equivalente.

5,00 85,30 426,50

02.08.11
E23DPR019

ud REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE 200/300 m³./h. RAD-160 de France Air o
equivalente.
Regulador de caudal constante entre 200 y 300 m³./h. para aspiración e impulsión
en zona presión de 50/200 Pa. Constituido por un módulo de regulación en chapa
de acero termolacado, equipado con junta estanqueidad. Elemento regulador de
membrana poliestireno con muelle equilibardor y pistón amortiguador. RAD-160 de
France Air o equivalente. Instalada y funcionando.

6,00 65,78 394,68

Total Capítulo 02.08 ................................................ 3.938,01
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02.09 CONDUCTOS

02.09.01
E23DCH200

m2 CONDUCTO CHAPA 2000x1000x1 mm. METU CON AISL. INTERIOR 10 mm.
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 2000x1000x1
mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas
especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23. Unión METU
con aislamiento interior 10 mm.

55,20 40,25 2.221,80

02.09.02
E23DCF020

m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R, Al/Al.
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de
vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por
lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior
incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta
altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al
índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones,
elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios
auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalado según normas UNE y RITE
vigentes.

421,31 24,23 10.208,34

02.09.03
E23DCH100

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=200 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada
espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana mineral recubierta en
una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción al fuego Euroclase
A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

30,00 18,21 546,30

02.09.04
E17CC030

m. TUBO SUPERFLEX ALUMINIO D 154 mm.
Tubo superflex aluminio diámetro 154 mm. sin aislar, i/p.p de grapas y conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

74,00 11,72 867,28

02.09.05
E03OCP020

m. TUBERÍA SUPERFICIE PVC D=110 mm. PARA VENTILACIÓN.
Tubería superficie de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado. Para ventilación.

20,00 12,69 253,80

Total Capítulo 02.09 ................................................ 14.097,52

02.10 COMPUERTAS CORTAFUEGOS

02.10.01
E23DPC020

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 500x300 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones
de climatización de 500x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de
acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de
anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

1,00 415,70 415,70

02.10.02
E23DPC030

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 600x300 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones
de climatización de 600x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de
acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de
anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

1,00 446,35 446,35

02.10.03
E23DPC010

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 200x200 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones
de climatización de 200x200 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de
acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de
anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

6,00 160,54 963,24

02.10.04
E23DPC011

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 200x250 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones
de climatización de 200x250 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de
acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de
anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

3,00 185,54 556,62

Total Capítulo 02.10 ................................................ 2.381,91

02.11 CIRCUITO HIDRÁULICO

02.11.01
E22NTP031

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=25 mm 3,5 (3/4") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=25 mm. x 3,5 mm. (3/4") según Norma
UNE 53.415, para red  de distribución de circuito de climatización. I/ p.p.
proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión
del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del
fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada
a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de
-20 °C a +80 °C.

18,00 6,70 120,60
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02.11.02
E22NTP032

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=32 mm 4,4 (1") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=32 mm. x 4,4 mm. (1") según Norma UNE
53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de
piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión del mismo
material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del fabricante,
protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4
metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a
+80 °C.

90,00 9,15 823,50

02.11.03
E22NTP033

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=40 mm 3,7 (1 1/4") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=40 mm. x 3,7 mm. (1 1/4") según Norma
UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas
especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por
fusión según procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

105,00 12,36 1.297,80

02.11.04
E22NTP034

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=50 mm 4,6 (1 1/2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=50 mm. x 4,6 mm. (1 1/2") según Norma
UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas
especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión del mismo material o
metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del fabricante, protegida
con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de
presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

45,00 15,89 715,05

02.11.05
E22NTP035

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=63 mm 5,8 (2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=63 mm. x 5,8 mm. (2") según Norma UNE
53.415, para red de  distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de
piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión del mismo
material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del fabricante,
protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4
metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a
+80 °C.

65,00 19,51 1.268,15

02.11.06
E22NTP036

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=75 mm 6,8 (2 1/2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=75 mm. x 6,8 mm. (2 1/2") según Norma
UNE 53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/ p.p.
proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión
del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del
fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada
a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de
-20 °C a +80 °C.

80,00 24,57 1.965,60

Total Capítulo 02.11 ................................................ 6.190,70

02.12 ACCESORIOS Y VALVULERÍA

02.12.01
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con
flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta
130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2".
Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes.

1,00 34,35 34,35

02.12.02
E20VF020

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro,
de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada,
instalada y funcionando.

1,00 7,75 7,75

02.12.03
E20VF021

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  3/4" (20 mm.) de diámetro,
de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada,
instalada y funcionando.

1,00 8,70 8,70

Total Capítulo 02.12 ................................................ 50,80
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02.13 EXTRACCIÓN

02.13.01
E23VC010

ud VENTILADOR CENTRÍFUGO 1.250 m3./h.
Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 1.250 m3./h.,
acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base de
paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo
de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la
boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando.

1,00 634,33 634,33

02.13.02
E23VC011

ud EXTRACTOR TUBULAR HELIOCENTRÍFUGO 1.100 m3./h. TD800/200 o
equivalente.
Extractor tubular heliocentrífugo para un caudal de 1.100 m3./h., acoplamiento
entre conductos, con motor 2 velocidades y posibilidad regulación, hélices ABS,
carcasa y bridas sujeción de polipropileno. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando. TD800/200 o equivalente.

1,00 187,38 187,38

Total Capítulo 02.13 ................................................ 821,71

02.14 REGULACIÓN Y CONTROL

02.14.01
E22ERT010

ud TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE.
Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para
cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de
temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa especial para
período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y
ambiente, contrtol a 2 tubos y control manual 3 velocidades. Instalado y
funcionando.

14,00 62,15 870,10

02.14.02
E22ERT015

ud TERMOSTATO DE CONTACTO PARA FIJACIÓN A TUBOS TCN-RI  o
equivalente.
Termostato de contacto con resorte para fijación a tubos, TCN-RI o equivalente.
Instalado y funcionando.

14,00 39,15 548,10

02.14.03
E22ERT017

ud SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO. SCHNEIDER ELECTRIC o
equivalente.
Sistema de control centralizado de la instalación de climatización, formado por
todos los elementos necesarios para tener una capacidad de gestionar hasta 20
fan-coils y/o ventiladores-recuperadores, vía bus de comunicaciones, configurable
para 2 tubos sólo frío o sólo calor, con pantalla LCD iluminada como panel de
telegestión digital con conexión al ordenador central, líneas de texto en
multilenguaje (incluido español) para visualización, configuración y gestión
energética. Incluso regulación según demanda por variador de frecuencia. Con
sistema SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente para invierno/verano, conjunto de
regulación, sondas, material de campo, reguladores, controladores, software,
configuración y programación, termostatos, transformadores y cableado.
Totalmente instalado y funcionando.

1,00 11.692,15 11.692,15

02.14.04
E22ERT051

ud INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE DISPOSITIVOS.
Interconexión eléctrica entre dispositivos. Incluso tubos, cableado, elementos
varios, programación, ajustes y pruebas.

31,00 26,88 833,28

02.14.05
E15WW0511

m2 ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO.
Estructura metálica soporte equipos de aire acondicionado, con celosía de acero
galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 20x2 mm., formando
cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior
galvanizado. Incluso cerco angular de acero de 25x25x3 mm. con patillas para
recibido.  Configuración de patas soporte. Montaje en obra, incluso recibido de
albañilería.

25,25 32,40 818,10

Total Capítulo 02.14 ................................................ 14.761,73

02.15 PRUEBAS

02.15.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del
funcionamiento automático del sistema.

7,00 180,00 1.260,00
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Total Capítulo 02.15 ................................................ 1.260,00

02.16 OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS
ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA

02.16.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1
ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada.

32,00 34,00 1.088,00

02.16.02
E01DEC020

m2 PICADO GUARN. YESO HORZ. VERT. A MANO
Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales y verticales, por
medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

131,50 8,00 1.052,00

02.16.03
E01DEW010

m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.
Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios
manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

131,50 5,10 670,65

02.16.04
E01DFB030

m2 DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.
Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

22,84 8,00 182,72

02.16.05
E01DKM040

m2 LEVANT. CARP. MUROS MANO C/REC.
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado,
apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

44,06 19,20 845,95

02.16.06
E01DTW010

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso,
cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de
protección colectivas.

106,60 4,82 513,81

02.16.07
E03OCP040

m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y
con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de
piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado.

27,00 16,13 435,51

02.16.08
E07LSB010

m2 FÁB. LADR. C/V-7 1p. EXISTENTE.
Fábrica de ladrillo cara vista amarillo como el existente de 24x11,5x7 cm. de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

9,00 57,10 513,90

02.16.09
E07LD010

m2 FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

4,84 18,59 89,98

02.16.10
E05HW020

m. CARGADERO AUTORRESISTENTE DE VIGUETA DE ACERO LAMINADO
IPE-240 D/T 19 cm.
Cargadero autorresistente de vigueta de acero laminado IPE-240, recibido con
mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica y medios
auxiliares de elevación. Según CTE.

4,00 83,53 334,12

02.16.11
E07TBY270

m2 TAB. CARTÓN YESO METAL 13+13/46/13+13 EI120.
Tabique de placas de cartón-yeso formado por 2 placas de 13 mm. de espesor,
atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 48 mm. y
dimensión total de 98 mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y
montantes cada 600 mm. Resistencia al fuego EI120. I/tratamientos de huecos,
replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta,
recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, terminado y listo para pintar,
s/CTE, medido a cinta corrida.

29,12 61,50 1.790,88
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02.16.12
E15WW051

ud REGISTRO METÁLICO INSTALACIONES EI120. 30x60 cm.
Registro metálico para instalaciones EI120, con marco de acero galvanizado 2 mm.
espesor y puerta de  dimensiones 30x60 cm. Homologado, certificado y con ficha
declaración CE. Incluso recibido de albañilería en tabiquería con patillas.
Totalmente instalado y funcionando.

9,00 96,30 866,70

02.16.13
E26FKW100

dm2 SELLADO H. INSTAL. MORT. RF-120
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de
mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida
la unidad instalada.

24,00 10,55 253,20

02.16.14
E26FKW300

dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA
Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-120, mediante
espuma autohinchable de estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de
0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.

24,00 12,11 290,64

02.16.15
E26FN010

dm2 SELLADO JUNTAS ELÁSTICO HILTI CP601S
Sistema de sellado permanente contra fuego, de juntas constructivas o de
dilatación, en forjado (y muro) hasta EI-120 con sellador elástico Hilti CP601 S y
lana de roca.  Ensayado y homologado según UNE 23802-79.  Medida la unidad
instalada.

24,00 26,19 628,56

02.16.16
E26FLB040

ud PUERTA CORTAF. EI2 60-C5 1H. 90x210 cm.
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada
EI2 60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de
espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de
chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para
fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al
horno (sin incluir recibido de albañilería).

1,00 243,27 243,27

02.16.17
E08PEM010

m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/CTE, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

131,50 10,96 1.441,24

02.16.18
E15CGA021

ud REJA METÁLICA VENTILACIÓN AIRE ACONDICIONADO CH. PLEG. 3x3 m.
REGISTRABLE EXT./INT.
Reja ventilación aire acondicionado registrable exterior e interiormente, de una hoja
de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,8 mm. y medidas totales 3 m. de
anchura y 3,0 m. de altura, realizada con cerco y bastidor de perfil de acero
galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de apertura
por desmontaje mediante tornillería exteriro/interior con bloqueo en cierre, juego de
herrajes de colgar, cerradura y tirador a una cara, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra. Con fijos de protección anti-robo cada 20 cm. y tela antipájaros
de 3x3 m. Incluyendo ayudas de albañilería. Totalmente instalada y funcionando.

1,00 1.267,31 1.267,31

02.16.19
E10AKE191

m. FORRADO CHAPA ALUMINIO TUBERÍA EXT. Y SALA
Forrado de chapa de aluminio pulido para tubería con coquilla, de diámetros entre
1/2" y 5". Completamente acabada y funcionando.

96,80 10,85 1.050,28

02.16.20
E27EPA050

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.
Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de
imprimación y plastecido. Según color existente.

131,50 4,96 652,24

02.16.21
E27HEC050

m2 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.
Pintura sobre cerrajería o carpinterñia metálica de perfiles laminados, con una
mano de imprimación antioxidante multiadherente sin metales Montoprimer o
equivalente y dos manos de esmalte metálico rugoso brillo/mate según D.F.
Montosintetic Ferrum. Incluso rascado, cepillado y limpieza de los óxidos y
paramentos laterales.

22,80 12,92 294,58

Total Capítulo 02.16 ................................................ 14.505,54

02.17 SEGURIDAD Y SALUD

02.17.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para
cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

25,00 50,00 1.250,00

Total Capítulo 02.17 ................................................ 1.250,00
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02.18 GESTIÓN DE RESIDUOS

02.18.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

38,00 50,00 1.900,00

Total Capítulo 02.18 ................................................ 1.900,00

Total Capítulo 02 ................................................ 109.516,18
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03 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

03.01 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN

03.01.01
E26FBB020

ud CENTRAL  DETECCI ÓN ANALÓGI CA 5  LAZOS 40  E L E M .  A D 3 0 2 C
ADVANTRONIC o equivalente.
Central analógica modular 5 lazos, ampliable a 8 con tarjeta,  capacidad 8
dispositivos (detectores, pulsadores, módulos, sirenas)  por lazo. Controla
instalaciones proteción incendios y seguridad, pude actuar de subcentral si se
conecta a puesto control. En cofre metálico con puerta provista carátula adhesiva,
fuente alimentación conmutada 70 W. 4 A. salida 24 V., cargador baterias, módulo
control con indicador alarma-avería, módem para centrales analógicas. Display
cristal líquido 8 x 40 caracteres. Espacio para baterías 12 Ah. Conexión a
periféricos sinteco con ASAtechnology. Puerto ethernet integrado en propia central,
conectado en red FCnet hasta 16 subestaciones. Vmáx 312 Kbitps. Acceso remoto
protocolo PCP/IP. Conectable a red local IP utilizando 1 de las subestaciones
como punto acceso (CAP), acceso a resto centrales a través de ella.
Comunicación con sistemas gestión por standar BACnet. ranuras para módulos
RS232, RS485 y módulos conexión red (Safet-link). Terminales repetidores
integrados y alimentados de lazos de detectores. Modelo AD302C ADVANTRONIC
o equivalente. Medida la unidad instalada y funcionando.

1,00 469,64 469,64

03.01.02
E26FBB021

ud BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A. PARA AD302C ADVANTRONIC o
equivalente.
Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm. Peso:
2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Para modelo AD302C ADVANTRONIC o
equivalente.

2,00 34,98 69,96

03.01.03
E26FBB022

ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. PARA AD302C ADVANTRONIC o
equivalente.
Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm.
Peso:  2 ,678 Kg.  Med ida  la  un idad ins ta lada .  Para  mode lo  AD302C
ADVANTRONIC o equivalente.

2,00 54,98 109,96

03.01.04
E26RCA507

ud TARJETA COMUNICACIÓN IP. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente.
Tarjeta de comunicación IP para centrales SI221ES SINTONY. Configurable
mediante navegador web. Medida la unidad instalada. Para modelo AD302C
ADVANTRONIC o equivalente.

1,00 92,29 92,29

03.01.05
E26FBA031

ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente.
Detector óptico de humos analógico algorítmico para centrales AD302C
ADVANTRONIC o equivalente, con microprocesador, lectura de temperatura en
tiempo real, doble led indicador con visión total, salida para piloto remoto. Incluso
montaje en zócalo convencional, con 5 contactos de acero inoxidable, material
ABS color blanco. Con base direccionable sinteso FDB221, y base FDB291 para
acoplamiento en superficie y cable de sección superior a 6 mm². Detector de
temperatura, sinteso C-LINE, sensor de difusión óptica de avance, detección clase
1. Direccionamiento aut. individual, comportamiente detección seleccionable,
inmune a falsas alarmas  e interferencias electromagnéticas. indicador acción
visible 360°. Configurable según entorno conalgoritmos DA. Aislador contra cc.
Materiales reciclables y respetuosos con medio ambiente (SN36350). Cableado
con central con 2 hilos en lazo, línea abierta o derivación T. - 25°C / 60 °C.
Adaptable a tubo visto. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Modelo AD302C
ADVANTRONIC o equivalente.Instalado, funcionando, verificado, ensayado y
controlado, certificado y homologado.

22,00 31,77 698,94

03.01.06
E26FBF020

ud SIRENA ACÚSTICA INTERIOR. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente.
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para interior, color rojo. 32
tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso interior. IP 21. Dimensiones:
100x81 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a 70 °C. Certificado CPD. Medida la
unidad instalada. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente.

5,00 52,49 262,45

03.01.07
E26FBF021

ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR. Modelo AV113L ADVANTRONIC o
equivalente.
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para exterior, cristal y base
color rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso exterior. IP 65.
Dimensiones: 104x100 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a 70 °C. Certificado
CPD. Medida la unidad instalada. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente.

1,00 65,53 65,53

03.01.08
E26FBC170

ud MÓDULO AISLADOR. Modelo AV116AL ADVANTRONIC o equivalente.
Módulo para reducir los efectos de anomalías en el lazo analógico protegiendo la
instalación para caídas de tensión en la línea, consumo elevado, cortocircuito en
alimentación y cortocircuito entre comunicaciones y positivo, aisla la zona entre
dos aisladores. No ocupa dirección en el lazo. Con led de estado y caja FDCH291.
Medida la unidad instalada. Modelo AV116AL ADVANTRONIC o equivalente.

5,00 94,47 472,35
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03.01.09
E26FBE020

ud PULSADOR MANUAL DE ALARMA IDENTIFICABLE. Modelo AV120AS
ADVANTRONIC o equivalente.
Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del
de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y led
indicador de estado, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y
microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Conexionado
mediante terminales, empotrado o superficie. Con cristal y accesorios de montaje
superficial incluidos. ABS color rojo, IP 24. Medida la unidad instalada. Modelo
AV120AS ADVANTRONIC o equivalente.

5,00 46,03 230,15

03.01.10
E26FBC070

ud MÓDULO  DE 1 SALIDA VIGILADA. Modelo AV116AL marca ADVANTRONIC o
equivalente.
Módulo microprocesado control de salida de 24 V. 3 A. máximo supervisados, para
sirenas de alarma o maniobras que precisen al imentación de 24 Vcc.,
discriminando la avería de corte o cortocircuito en dicha línea, ocupa una dirección
en el lazo. Incluso clemas extraibles y caja protectora. Totalmente instalado y
funcionando. Modelo AV116AL marca ADVANTRONIC o equivalente.

5,00 88,97 444,85

03.01.11
E26RDC300

ud CONT. MAGNÉT. GRAN POTENCIA. Marca ADVANTRONIC o equivalente.
Contacto magnético de retención de gran potencia DC metálico para montaje en
puertas y suelo. Incluso 2 m. de cable armado de 4 hilos. Contacto NC. Abertura
operativa máxima 75 mm. Dimensiones imán y contacto: 76x12x35 mm. Medida la
unidad instalada. Marca ADVANTRONIC o equivalente.

1,00 70,71 70,71

03.01.12
E26FBC171

ud CIRCUITO ELECTRÓNICO DE RETARDO. Marca ADVANTRONIC o equivalente.
Circuito electrónico de retardo, para actuación como selector de cierre en puertas
de dos hojas con reteendores. Marca ADVANTRONIC o equivalente. Totalmente
instalado, comprobado, ensayada y funcionando.

1,00 31,39 31,39

03.01.13
E26FBC050

ud MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES 1 SALIDA RELÉ. Marca
ADVANTRONIC o equivalente.
Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de
dos entradas (dos equipos) y una salida relé 2A. 24Vcc. Provisto con leds de
información, clemas extraibles y caja protectora. Las entradas técnicas disponen
de supervisión de la línea, con conexión de un contacto NA, ocupa una dirección
en el lazo, alimentación directa al lazo. Medida la unidad instalada. MARCA
ADVANTRONIC o equivalente. Totalmente instalado, comprobado, ensayado y
funcionando.

3,00 91,37 274,11

03.01.14
E17CC059

m. CIRCUITO TRENZADO. LH 250 V. 2x1 mm². BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito trenzado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC corrugado
M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de 2x1 mm2, aislamiento 250 V., en
sistema monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado, ensayado y funcionando.

450,00 3,72 1.674,00

03.01.15
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO
TUBO CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales,
realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de
1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico. Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

210,00 2,73 573,30

03.01.16
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada.

15,00 21,23 318,45

Total Capítulo 03.01 ................................................ 5.858,08

03.02 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN

03.02.01
E26FEA030

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR. INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B C, de 6
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con
difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

4,00 32,82 131,28

03.02.02
E26FEE200

ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor,
construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE.
Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

6,00 71,97 431,82

03.02.03
E26FJ250

ud SEÑAL ALUMINIO 210x297mm. FOTOLUMINISCENTE
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5
mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Según RIPCI y normas UNE
vigentes. Medida la unidad instalada.

40,00 5,84 233,60
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Total Capítulo 03.02 ................................................ 796,70

03.03 PRUEBAS

03.03.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del
funcionamiento automático del sistema.

1,75 180,00 315,00

Total Capítulo 03.03 ................................................ 315,00

03.04 DESMONTAJE

03.04.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1
ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada.

11,00 34,00 374,00

Total Capítulo 03.04 ................................................ 374,00

03.05 SEGURIDAD Y SALUD

03.05.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para
cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

1,90 50,00 95,00

Total Capítulo 03.05 ................................................ 95,00

03.06 GESTIÓN DE RESÍDUOS

03.06.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

3,00 50,00 150,00

Total Capítulo 03.06 ................................................ 150,00

Total Capítulo 03 ................................................ 7.588,78
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04 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN

04.01 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN

04.01.01
E26RCA505

ud CENTRAL MICROPR. CONTROL ANTIINT. 24 ZONAS GALAXY FLEX V3 FX050
DE HONEYWELL O EQUIVALENTE.
Central microprocesada de control intrusión en caja de acero para sistema
integrado de seguridad de 24 zonas cableadas. 50 códigos de usuario de 4 a 10
dígitos. Salidas en placa: Sirena exterior, sirena interior, luz estroboscópica y 1 relé
programable. Transmisor telefónico integrado. Conexión RS232. Conectores
extraíbles. Compatible con software de integración Alliance. Alimentación a 230
Vcc. Con ampliación de memoria RAM de 1 Mb. Dimensiones: 315x445x85 mm.
Medida la unidad instalada. Modelo GALAXY FLEX V3 FX050 DE HONEYWELL O
EQUIVALENTE.

1,00 476,18 476,18

04.01.02
E26RCA508

ud TECLADO CON DISPLAY LCD. 2 LÍNEAS 16 CARACTERES. Modelo MK8
GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.
Teclado con display LCD para central instalada con menú interactivo. 2 líneas de
16 caracteres. Teclas luminosas para situaciones de mala iluminación. Tonos de
teclado ajustables. Protector de tamper. Proporciona un acceso fácil a todas las
funciones. Distancia máxima 1.500 m. Indica estado de 16 áreas. Zumbador
ajustable por usuario. IP30. Dimensiones: 92x165x25,4 mm. Medida la unidad
instalada. Modelo MK8 GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.

1,00 102,29 102,29

04.01.03
E26FBB023

ud BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A. Para modelo GALAXY FLEX V3
FX050 de HONEYWELL o equivalente.
Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm. Peso:
2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Para modelo GALAXY FLEX V3 FX050 de
HONEYWELL o equivalente.

2,00 34,98 69,96

04.01.04
E26FBB024

ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. GALAXY V3 FX050 de HONEYWELL
o equivalente.
Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm.
Peso: 2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Modelo GALAXY FLEX V3 FX050 de
HONEYWELLo equivalente.

2,00 54,98 109,96

04.01.05
E26RCA506

ud TARJETA COMUNICACIÓN 2 SALIDAS RS232. Para centrales GALAXY FLEX V3
FX 050 de HONEYWELL o equivalente.
Tarjeta de comunicación con 2 salidas RS232 para centrales GALAXY FLEX V3
FX 050. Permite la conexión a ordenador e impresora. Medida la unidad instalada.
De HONEYWELL o equivalente.

1,00 132,29 132,29

04.01.06
E26RCA509

ud TARJETA COMUNICACIÓN IP. Para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050 de
HONEYWELL o equivalente.
Tarjeta de comunicación IP para centrales GALAXY FLEX V3 FX050. Configurable
mediante navegador web. Medida la unidad instalada. Marca HONEYWELL o
equivalente.

1,00 92,29 92,29

04.01.07
E26FBF022

ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR. Modelo SP20ST GALAXY FLEX V3
FX050 de HONEYWELL o equivalente.
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para exterior, cristal y base
color rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso exterior. IP 65.
Dimensiones: 104x100 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a 70 °C. Certificado
CPD. Medida la unidad instalada. Modelo SP20ST GALAXY FLEX V3 FX050 de
HONEYWELL o equivalente.

1,00 65,53 65,53

04.01.08
E26RSA020

ud SIRENA INTERIOR BITONAL CON FLASH. Modelo AG8 GALAXY FLEX V3
FX050 de HONEYWELL o equivalente.
Sirena de interior bitonal, con flash. Plástico ABS de color blanco. Alimentación a
12 Vcc. Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Dimensiones: 155x114x44 mm.
Medida la unidad instalada. Bitonal modelo AG8 GALAXY FLEX V3 FX050 de
HONEYWELL o equivalente.

1,00 52,49 52,49

04.01.09
E26RDA042

ud CAJA INTERCONEXIÓN. Honeywell o equivalente.
Caja de interconexión de HONEYWELL o equivalente. Dimensiones 315x388x85
mm. Alimentación 13,8 Vcc./5A. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y
funcionando.

1,00 90,26 90,26

04.01.10
E26RDA043

ud TARJETA EXPANSORA DE 8 ZONAS. PARA CENTRLAES GALAXY FLEX V3 FX
050 de HONEYWELL o equivalente
Tarjeta expansora de 8 zonas para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050 y módulos
de ampliación de HONEYWELL o equivalente. Alimentado por el mismo bus.
Dimensiones armario 80x50 mm. Totalmente instalada, conexionada, comprobada
y funcionando.

1,00 72,67 72,67
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04.01.11
E26RDV151

ud DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 18/25 m. 86 °. DT7S00SN-EV de HONEYWELL
o equivalente.
Detector volumétrico de doble tecnología, infrarrojo pasivo (IR) mas microondas
(MW), de 18 m. de alcance en abanico y 25 m. en cortina, inmunidad contra
an imales  domést icos  has ta  40  kg . ,  b l i ndado  con t ra  las  in f l uenc ias
electromagnéticas, filtro contra picos de sobre tensión, con soporte de montaje
móvil, bornes auxiliares, microprocesado, configurable en abanico o cortina, 7
cortinas, procesado 4D y autofocus. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura de
instalación de 1,8 a 5 m. Campo de visión de 86 °C. Alimentación a 12 Vcc.
Temperatura -10 °C a 50 °C. Grado seguridad 2. 123x61x58 mm. Medida la unidad
instalada. Modelo DT7S00SN-EV de HONEYWELL o equivalente.

7,00 69,83 488,81

04.01.12
E19IB044

m. CABLEADO HORI ZON T A L  U T P  C A T .  6  P V C  8 x0 , 2 2 + 2 x0 , 7 5  m m ² .
APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares
de 0,22 mm². y dos cables de 0,75 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC,
canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Libre de halógenos. Distancia
máxima 100 m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

232,00 2,69 624,08

04.01.13
E19IB0431

m. CABLEADO MANGUERA FLEXIBLE 2x2x1 DOBLE APANTALLADA.
Cableado manguera flexible de 2x2x1 doblemente apantallada, especial para
seguridad, autoextinguible, no propagadora de la llama y libre de halógenos.
Cumpliendo norma UNE-EN 50086-2-2 y criterios montaje expresados en REBT.
En montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.
Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado,
conexionado, comprobado y funcionando.

20,00 3,17 63,40

04.01.14
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO
TUBO CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales,
realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de
1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico. Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

20,00 2,73 54,60

04.01.15
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada.

15,00 21,23 318,45

Total Capítulo 04.01 ................................................ 2.813,26

04.02 PRUEBAS

04.02.01
U20IF1411

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del
funcionamiento automático del sistema.

1,00 180,00 180,00

Total Capítulo 04.02 ................................................ 180,00

04.03 DESMONTAJE

04.03.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1
ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada.

11,00 34,00 374,00

Total Capítulo 04.03 ................................................ 374,00

04.04 SEGURIDAD Y SALUD

04.04.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para
cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

1,10 50,00 55,00
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Total Capítulo 04.04 ................................................ 55,00

04.05 GESTIÓN DE RESIDUOS

04.05.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

1,70 50,00 85,00

Total Capítulo 04.05 ................................................ 85,00

Total Capítulo 04 ................................................ 3.507,26
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05 INSTALACIÓN RED VOZ-DATOS, TELEVISIÓN, MEGAFONÍA
Y PORTERO ELECTRÓNICO

05.01 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS

05.01.01
E19IM040

ud TOMA RJ45 C6 UTP.
Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con
canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp7, empotrada, montada e
instalada.

37,00 7,45 275,65

05.01.02
EIATP1011

ud CENTRAL TELFONÍA 4 LÍNEAS 16 EXTENSIONES DKDA MILLENIUM IZ26 o
equivalente.
Central telefónica DKDA MILLENIUM IZ26 o equivalente, con 4 líneas analógicas y
20 extensiones interiores. 16 extensiones analógicas convencionales, 4
extensiones específicas digitales, 2 accesos básicos RDSI, 1 mensajes vocales
rogramables. Completamente instalada y en funcionamiento. Incluso conexiones.

1,00 278,08 278,08

05.01.03
E19TRE090

ud REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35.
Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de
poliéster con fibra de vidrio con grado de protección IP 66.10 provisto de puerta
con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y con placa
de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión de
entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión), material auxiliar y
conexionado e instalado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

1,00 89,81 89,81

05.01.04
E19TPT030

m. CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES.
Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para
red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado
en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de
pares. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

20,00 4,07 81,40

05.01.05
E19IB043

m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares
de 0,22 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado,
montaje y conexionado. Libre de halógenos. Distancia máxima 100 m. desde
expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

610,00 2,29 1.396,90

05.01.06
EIATP1021

ud TELÉFONO ANALÓGICO DOMO o equivalente.
Teléfono analógico modelo DOMO de telefónica o equivalente, con indicador led
para timbre y mensaje en espera, tecla de pausa, rellamada y retener, tecla de
desvío/no molesten, conferencia, transferencia, enmudecimiento y ajuste de
volumen. Completamente instalado y en funcionamiento. Incluso conexiones.

9,00 29,28 263,52

05.01.07
EIATP1041

ud TELÉFONO DIGITAL ELITE24TD o equivalente.
Teléfono digital especial, 24 TC disponibles, modelo ELITE 24 TD de telefónica o
equivalente, con pantalla LCD, teclas de indicador programables, teclas de función
programables con led, teclas de menú, teclas de línea/intercomunicador, tecla R,
manos libres, indicador de estado de extensiones, alimentado desde centralita.
Completamente instalado y en funcionamiento. Incluso conexiones.

3,00 50,28 150,84

05.01.08
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada.

15,00 21,23 318,45

05.01.09
E19S011

ud ARMARIO RACK PARA VOZ Y DATOS 21 UA 19". Quick Rack de Rittal o
equivalente.
Armario RACK SERVER modelo 7523.780 serie Quick Rack de Rit tal  o
equivalente. De 800x1000x600 mm. 19" 21 U.A. incluso techo con aireación
pasiva, 2 perfiles delanteros y 2 perfiles traseros de 19". Puerta trasera opaca,
puerta frontal transparente. Con cierres frontal y trasero con llave, laterales con
cierre rápido y pies de nivelación. incluso placa de 3 ventiladores de 285 m³./h.
cada uno, 3 ud. pasahilos de 19" y accesorios bandejas fijas-extraibles de 19".
Instalado, probado y certificado.

1,00 665,63 665,63

05.01.10
E17CDB080

m. BANDEJA PVC. 100x500 mm. UNEX 66 O EQUIVALENTE.
Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x500 mm.
y 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y
soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de
reacción al fuego M1. UNEX 66 O EQ. Completamente instalada.

5,00 48,16 240,80
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05.01.11
E19ROC041

ud CAJA SUPERFICIE FO 1 U EN RACK 19".
Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3
paneles adaptadores con capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del aspatador
utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por parte superior, inferior o lateral,
equipado con pasacables, velcros y bridas, clips organizadores internos, color
negro. Tipo ortronic. Completamente instalada.

1,00 41,77 41,77

05.01.12
E19RES040

ud SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3.
Panel adaptador para montaje en caja de de FO, con 3 conectores Sc duplex
multimodo de bronce al fósforo de color beige. Salida recta 180°, inserción y
extracción frontal, con etiquetas que pueden incorporar iconos identificativos.
Instalado y conexionado. Categoría 6.

2,00 215,75 431,50

05.01.13
E19IP050

ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6.
Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par
trenzado UTP categoría 6. Totalmente equipado, instalado y conexionado.

4,00 133,84 535,36

05.01.14
ESMRP1151

ud ROUTER ADSL PREMIUM. Marca Allied Telesyn AT-AR-300 L ó equivalente.
Suministro y colocación de Router ADSL premium, con puerto ADSL para acceso
básico, manejando los dos canales B. Provisto de puerto RJ-45 para conexión a la
red local a 10/100 Mb.p.s., mediante protocolo Ethernet 802.3, programable, con
asignación dinámicca IP en los enlacves PPP, salida V.24 a módem RTB llamada y
desconexión automática de los canales B o la línea RTD por presencia o ausencia
de tráfico de datops, protocolo PPP, autentificación por PAP, con protocolo NAT,
realizado la translación de múltioples direcciones IP privadas en la red local con
una únicva dirección IP pública, totalmente instalado y en funcionamiento. Marca
Allied Telesyn AT-AR-300 L ó equivalente. Incluso conexiones eléctricas y
funcionando.

1,00 117,92 117,92

05.01.15
E19IP051

ud PANEL DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR.
Instalación de panel de corriente con interruptor y 6 tomas 20 A. Totalmente
equipado, instalado y conexionado.

1,00 31,88 31,88

05.01.16
E19ROC042

ud PANEL ADAPTADOR PARA MONTAJE DE FO.
Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3
paneles adaptadores con capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del aspatador
utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por parte superior, inferior o lateral,
equipado con pasacables, velcros y bridas, clips organizadores internos, color
negro. Tipo ortronic. Completamente instalada.

1,00 17,54 17,54

05.01.17
E19IB111

ud LATIGUILLO FO 62,5/125 de 2 m.
Latiguillo FO de 62,57125 con conectores Sc/Sc duplex de 2 m. longitud, s/
normativa EIA/Bellcore. Máxima pérdida de inserción 0,5 dB, pérdida de retorno
menor de -20 dB. Conectores de acuerto normativa EIA/TIA-455-171. Cubierta tipo
LSZH, testeado en fábrica y entregado precintado y con hoja de medidas.
Totalmente instalado y conexionado.

1,00 19,55 19,55

05.01.18
E19IB113

ud CONECTOR SC PREPULIDO FO 62,5/125.
Conector SC prepulido para FO de 62,57125 con buffer de 900 micras, pulido PC
preparado para fibra OM3, con férula cerámica de circonio y cuerpo de plástico de
alta resistencia a golpes, pérdida de inserción máxima 0,3 dB, pérdida de retorno
menor de -30 dB. Durabilidad superior a 500 conexiones. Totalmente instalado y
conexionado.

1,00 16,72 16,72

05.01.19
E19IB112

ud LATIGUILLO UTP/RJ-45 CAT. 6 PVC de 1,5 m. CON ADAPTADOR 22,5x45 mm.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1,5 metros la unidad, para parcheo o
conexión de PC. Con adaptador 22,5x45 mm. Instalado y conexionado.

80,00 3,63 290,40

Total Capítulo 05.01 ................................................ 5.263,72

05.02 INSTALACIÓN TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO
ELECTRÓNICO

05.02.01
E19TCT010

ud EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3.
Suministro e instalación de equipo de captación de señales de TV terrenal,
analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF,
DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes,
cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y
material de sujeción. Completamente instalado.

1,00 136,31 136,31

05.02.02
E19TET010

ud EQ. 8 CAN. TV TERRENAL+DAB+FM, DIG. AMPL. F.I.
Suministro e instalación de equipo de cabecera preparado para la recepción de
señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales adyacentes,
(monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no adyacentes,
(monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM,
amplificadores F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de
alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias
de carga, etc., según esquema de instalación, terminado. Totalmente instalado,
conexionado, comprobado y funcionando.

1,00 237,38 237,38
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05.02.03
E19TDR020

ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D.
Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por
dos derivadores de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según esquema de
instalación, terminado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

2,00 27,35 54,70

05.02.04
E19TDR030

ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D.
Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por
dos derivadores de 4 direcciones tipo C (5 - 2150MHz), totalmente instalado.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

1,00 34,05 34,05

05.02.05
E19TPR020

m. CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISTRIBUCIÓN.
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma
UNE-EN 50117-5, para red de distribución de sistemas de TV terrenal y TV satélite
analógica y digital, FM y DAB (radio digital). Totalmente instalado en bandeja
metálica o bajo tubo PVC.

55,00 1,27 69,85

05.02.06
E19TUR010

ud PUNTO ACCESO USUARIO RTV (4 SALIDAS).
Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red de
dispersión y de interior de vivienda, para las señales de TV terrenal, FM, DAB y
satélite, analógicas y digitales, con 4 salidas hacia las tomas con topología en
estrella, instalado en el registro de terminación de red, totalmente terminado.

2,00 16,60 33,20

05.02.07
E19TTR010

ud PUNTO TOMA (BAT) RTV SAT.
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico
universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento
de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite analógica y digital., p.p. de
conexión de cable coaxial de red interior de vivienda, conexiones y material
auxiliar. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

2,00 16,21 32,42

05.02.08
E17BD020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA.
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y 2 m.
de longitud, cable de cobre aislado de 25 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

1,00 89,63 89,63

05.02.09
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada.

15,00 21,23 318,45

05.02.10
E19M031

ud AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR DIGITAL 240 W. VM-3240 VA. Optimus TOA
VM-3240 VA o equivalente.
Amplificador y mezclador digital 240 W. con 6 salidas altavoces 100 V. y control del
sistema VM-3000 s/ EN-60849. Entradas 4xMIC/LINE, 2xBGM, 1 etapax 100 V.
externa, salida de grabación. Configuración remota vía LAN. 8 entrada y 8 salidas
para control remoto. Control de atenuadores. 4 tonos de gong incorporados. 6
mensajes de audio generales y 2 mensajes de emergencia. Alimentación 230 V.
CA / 24 V cc. 482x132,6x431,2 mm. (3 ud. rack). 16,5 Kg. Optimus TOA VM-3240
VA o equivalente. Totalmente instalada, comprobada, homologada, certificada y
funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte,
replanteo.

1,00 445,37 445,37

05.02.11
E19M033

ud INTERFACE CONEXIÓN TELEFÓNICA AMPLIFICADORES SERIE AXD. Modelo
AXD-TEL de Optimus o equivalente.
Interface de conexión telefonica para amplificadores de la serie AXD. Permite
accesder desde sistema telefonía (extensión analógica mediante tonos DTMF) a la
instalación de megafonía. La señal audio del módulo telefónico con preferencia
sobre las entradas MIC/AUX del amplificador. Modelo AXD-TEL de Optimus o
equivalente.  Totalmente instalado, comprobado, homologado, certificado y
funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte,
replanteo.

1,00 72,95 72,95

05.02.12
E19M034

ud PUPITRE MICROFÓNICO 10 ZONAS/MENSAJES VM2000. Modelo RM200M y
RM300MF TOA de Optimus o equvalente.
Pupitre microfónico modelo TOA RM-200M de Optimus o equivalente. Para control
sistema VM200 (hasta 4). Con micrófono con flexo, teclas y leds configurables para
selección zonas, activación mensajes pregrabados, mensaje emergencia.
Capacidad ampliable con RM210. Permite cumplir requisito EN60849. Incluye
falimentación 24 Vcc y 200 mA., para pupitres microfónicos del sistema VM200,
mod. RM200M y RM300MF. Totalmente instalado, comprobado, homologado,
certificado y funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería
soporte, replanteo.

1,00 112,59 112,59
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05.02.13
E19M090

ud DIFUSOR EMPOTRADO 6". 6 W. 100 V. BLANCO. Modelo PC2369 TOA de
Optimus o equivalente.
Difusor circular empotrado 6", 6 W., 100 V. Blanco  Con altavoz bicona de 160 mm.
de diámetro y 6 W. potencia RMS para línea 100 V. Con diferentes tomas de
potencia a 6, 3, 1,5, 0,8 W. Respuesta en frecuencia de 25 a 40.000 Hz.
Sensibilidad 93 dB (1 W., 1 m., 1 KHz.). prsión acústica máxima 101 dB (1 m., 1
KHz.). 230 mm. diámetro por 79 mm. alto. rejilla en al. blanco RAL 9010. montaje
rápido mediante muelles. Totalmente instalado, comprobado, homologado,
certificado y funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería
soporte, replanteo.

2,00 40,36 80,72

05.02.14
E19M070

ud COLUMNA SONORA SUPERFICIE METALIZADA.  50 W. De Optimus o
equivalente.
Columna sonora de 3 vías para voz/música de potencia nominal de 50 W., tres
altavoces, en mueble metálico, para montaje mural, con línea de alimentación de
0,75 mm2., bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado. Optimus o
equivalente.

2,00 106,41 212,82

05.02.15
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO
TUBO CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales,
realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de
1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico. Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

80,00 2,73 218,40

05.02.16
E19IB043

m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares
de 0,22 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado,
montaje y conexionado. Libre de halógenos. Distancia máxima 100 m. desde
expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

15,00 2,29 34,35

05.02.17
E19PE010

ud PORTERO ELECTRÓNICO LOCAL INDIVIDUAL.
Suministro e instalación de portero electrónico convencional para un local
individual, formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta y teléfono estándar.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

1,00 246,16 246,16

Total Capítulo 05.02 ................................................ 2.429,35

05.03 PRUEBAS

05.03.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del
funcionamiento automático del sistema.

1,75 180,00 315,00

Total Capítulo 05.03 ................................................ 315,00

05.04 DESMONTAJE

05.04.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1
ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada.

16,00 34,00 544,00

Total Capítulo 05.04 ................................................ 544,00

05.05 SEGURIDAD Y SALUD

05.05.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para
cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

1,90 50,00 95,00

Total Capítulo 05.05 ................................................ 95,00
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05.06 GESTIÓN DE RESIDUOS

05.06.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

3,00 50,00 150,00

Total Capítulo 05.06 ................................................ 150,00

Total Capítulo 05 ................................................ 8.797,07
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06 INSTALACIÓN APARATOS ELEVADORES

06.01 INSTALACIÓN CUADRO MANIOBRA ASCENSOR

06.01.01
E25TA203

ud CUADRO MANIOBRA ASCENSOR COM. BIDIREC. AVERÍA-MANTENIMIENTO.
CABLEADO. LIMITADOR VELOCIDAD. ORONA O EQUIVALENTE.
Suministro e instalación de cuadro de maniobra electrónica centralizada del
ascensor existente de 5 paradas y 1 embarque, con limitador/controlador de
velocidad por variador de frecuencia, incluso cableado completo y comunicación
bidireccional para gestión de averías y mantenimiento en paralelo para red
telefónica. Para máquina con reductor o gearless, garantizando un máximo nivel de
confort. Con placa de maniobra colectiva de bajada/subida, elementos de
protección y adaptación a la red eléctrica, fuente de alimentación de emergencia y
dispositivos de rescate y socorro, borneros de conexión, mando y control sobre
puertas automáticas de planta. Con trabajos de ajuste de todos los sistemas
integrantes del mismo y reglaje de los elementos componentes. Totalmente
instalado y en funcionamiento según normativa vigente. Incluso traslado a pie de
obra. Marca Orona o equivalente. RAE 35099.

1,00 5.181,59 5.181,59

06.01.02
E25TA201

ud TRABAJOS AJUSTE ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMAS Y
REGLAJE ELEMENTOS COMPONENTES ASCENSOR AFECTADO POR
INCENDIO.
Trabajos de ajuste, adecuación y puesta en marcha de todos los sistemas
integrantes del ascensor y reglaje de los elementos componentes del ascensor
afectado por el incendio. Incluso cambio de componentes averiados y maniobra
colectiva de bajada. Completamente en funcionamiento según normativa vigente.
RAE 35099.

1,00 1.603,95 1.603,95

06.01.03
E25TA202

ud TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA CUARTO MÁQUINAS, HUECO
Y CABINA ASCENSOR AFECTADO POR INCENDIO.
Trabajos de acondicionamiento y limpieza cuarto de máquinas, hueco y cabina
ascensor afectado por el incendio. Incluso cambio de componentes averiados y
maniobra colectiva de bajada. Completamente en funcionamiento según normativa
vigente. RAE 35099.

1,00 918,18 918,18

Total Capítulo 06.01 ................................................ 7.703,72

06.02 PRUEBAS

06.02.01
U20IF1411

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del
funcionamiento automático del sistema.

2,00 180,00 360,00

Total Capítulo 06.02 ................................................ 360,00

06.03 DESMONTAJE

06.03.01
U20IF1402

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1
ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada.

6,00 34,00 204,00

Total Capítulo 06.03 ................................................ 204,00

06.04 SEGURIDAD Y SALUD

06.04.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para
cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

3,50 50,00 175,00

Total Capítulo 06.04 ................................................ 175,00
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GESTIÓN DE RESIDUOS 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

06.05 GESTIÓN DE RESIDUOS

06.05.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

5,60 50,00 280,00

Total Capítulo 06.05 ................................................ 280,00

Total Capítulo 06 ................................................ 8.722,72

Total Presupuesto ................................................ 213.000,00
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4.4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 



844 / P-37-18 / 1367JROJALES DEF
RESUMEN DE CAPÍTULOS

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe € %

1 1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 74.867,99 35,15
2 2 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 109.516,18 51,42
3 3 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 7.588,78 3,56
4 4 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN 3.507,26 1,65
5 5 INSTALACIÓN RED VOZ-DATOS, TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y 

PORTERO ELECTRÓNICO 8.797,07 4,13
6 6 INSTALACIÓN DE CUADRO DE MANIOBRA ASCENSOR 8.722,72 4,09

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL …………………………………………… 213.000,00

13 % Gastos Generales ………………………………………………………….. 27.690,00
6 % Beneficio Industrial ………………………………………………………… 12.780,00
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA …………………………………… 253.470,00

21 % I.V.A. ……………………………………………………………………………… 53.228,70
TOTAL LÍQUIDO ……………………………………………………………….. 306.698,70

En ROJALES, 15 de Octubre de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL - COLEGIADO 1.245

Fdo.: JORGE SEMPERE GISBERT

TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO euros con SETENTA céntimos

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

Página 1
Ref.: prores1
15/10/2018
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5. PLANOS 

 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA Y SUSTITUCIÓN TOTAL DE LAS 

INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES.  

 
 

PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 
 
 

FECHA:  OCTUBRE 2018. 
 
 

INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
 

 
Los Planos del presente proyecto se encuentran incorporados en cada una de las separatas que lo 
componen, es decir, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, LA INSTALACIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN, LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, LA INSTALACIÓN DE 
PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN, LA INSYTALACIÓN DE VOZ, DATOS, TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y 
PORTERO ELECTRÓNICO Y LA INSTALACIÓN DEL CUADRO DE MANIOBRA DEL ASCENSOR.  

 
 
 
 
 
Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

INSTALACIÓN: PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA Y SUSTITUCIÓN TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES. 

 
 
PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 
 
 
FECHA:  OCTUBRE 2018. 
 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
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1- DATOS DEL PROYECTO. 
 

1.1.- INSTALACIÓN A REALIZAR. 
 

Se pretende realizar la modificación de todas las instalaciones del Edificio de la Oficina Gestora de la 

Diputación de Alicante en Rojales, Baja Tensión, Climatización, Protección Contra Incendios, Anti 

intrusión, Voz-Datos-Televisión-Megafonía-Portero electrónico y Ascensor, para que queden según su 

estado original y cumpliendo la normativa vigente en la actualidad, destacando las características 

técnicas de los diferentes elementos, detalles descriptivos del funcionamiento y control, detalles 

constructivos, aportando mediciones con sus valoraciones y datos generales. 

 

1.2.- PROMOTOR. 
 

PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

C.I.F. : P-03.00000-G 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. DE LA ESTACIÓN, 6 

POBLACIÓN: ALICANTE 

CÓDIGO POSTAL: 038005 

EMPLAZAMIENTO: C/ MALECÓN DEL SOTO, 12 

LOCALIDAD: 03170 ROJALES 

 

1.3.- TIPO DE OBRA. 
 

La obra consiste en la ejecución de todas las instalaciones, la eléctrica de Baja Tensión, la de 

Climatización, la de Protección Contra Incendios, la de Protección Anti intrusión, la de Voz, Datos, 

Televisión, Megafonía, Portero electrónico y Cuadro de Maniobra del Ascensor, que fueron dañadas por 

el incendio acaecido en noviembre de 2017. 

 

1.4.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 4 apartado 2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre, es obligatoria la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, al no encontrarse la 

presente obra entre los supuestos contemplados en el apartado 1 del referido artículo. 

 

Conforme con lo especificado en el artículo 7 apartado 1 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, 

en aplicación del estudio básico de seguridad y salud el contratista debe elaborar un plan de seguridad y 

salud en el trabajo en que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

en el estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En el plan se incluirán, si 

procede las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en el estudio básico. 
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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, o en su defecto por la Dirección 

Facultativa y por el Promotor. 

 

1.5.- PREVISIÓN DE MANO DE OBRA. 
 

   MEDIA OPERARIOS TRABAJANDO...........  4 

   PUNTA OPERARIOS TRABAJANDO..........  6 

 

1.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

El presupuesto de ejecución material del proyecto es el reflejado en el documento referido como 

mediciones y presupuesto del proyecto. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCION. 
 

Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividirán los trabajos por unidades 

constructivas, dentro de los apartados de obra civil, descarga de material y montaje. 

 

2.1.- ACOPIO, CARGA Y DESCARGA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Heridas punzantes en manos y pies. 

 * Caídas de la carga. 

 * Atrapamientos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Se revisará el buen estado de los estribos. 

 * Se estribará correctamente para evitar corrimientos de la carga. 

 * Se controlarán las maniobras del camión grúa para evitar atrapamientos o atropellos. 

 * Se comprobará antes de iniciar las operaciones el buen funcionamiento de la grúa. 

 * Se elevará la carga de forma suave y continuada. 

 * Se vigilará que ningún operario esté situado en la vertical de la carga. 

 * Es obligatorio el uso de casco, guantes y botas de seguridad. 

 

2.2.- MONTAJE. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con 

identificación de los riesgos que conllevan. 
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2.2.1.- MONTAJE DE MAQUINARIA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

• Aplastamientos. 

• Atrapamientos. 

• Atropellos y/o colisiones. 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Caída o colapso de andamios. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Contactos eléctricos indirectos. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Derrumbamientos. 

• Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

• Golpe por rotura de cable. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 

• Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 
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* Se utilizarán barandillas de protección como cerramiento provisional de huecos verticales y  

perimetrales de plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos 

desde una altura superior a 2 m.; estarán constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm. de 

alzada, travesado intermedio y pasamanos superior, de 90 cm. de altura, sólidamente anclados 

todos sus elementos entre sí y serán lo suficientemente resistentes. 

 

• Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se acotarán las áreas 

de trabajo bajo las cargas citadas. 

• Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que 

se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo. 

• No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el contorno de 

los capiteles de pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de 

la obra. 

• Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas 

colocadas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades 

de las zonas de acopio y de paso. 

• El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que 

ofrezca el conjunto. 

• Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, 

para que no se diseminen por la obra. 

• Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 

 

2.2.2.- PEQUEÑAS DEMOLICIONES MANUALES. TRABAJOS EN FALSOS TECHOS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

• Quemaduras físicas y químicas. 

• Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

• Ambiente pulvígeno. 

• Animales y/o parásitos. 

• Contagios derivados de insalubridad ambiental de la zona. 

• Aplastamientos. 

• Atrapamientos. 

• Atropellos y/o colisiones. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Desprendimientos. 

• Explosiones. 
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• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Hundimientos. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 

• Caída o colapso de andamios. 

• Inhalación de sustancias tóxicas. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 

 

• Las zonas en las que puedan producirse desprendimiento o caída de materiales o elementos, 

procedentes del pequeño derribo, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser 

señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. 

 

• Siempre que existan interferencias entre los trabajos de demolición y las zonas de circulación de 

peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar 

debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

 

2.2.3.- TRABAJOS ELÉCTRICOS Y FONTANERÍA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Caída ó colapso de andamios. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 
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• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Electrocución o quemaduras por la mala manipulación de cuadros eléctricos. 

• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin asilamiento. 

• Electrocución o quemaduras por ponteo de los mecanismos de protección. 

• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 

 * Las conexiones se realizarán por medio del uso de regletas o bornes adecuados. 

 

2.2.4.- TAREAS DE SOLDADURA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

  - Quemaduras provenientes de radiaciones infrarrojas. 

  - Radiaciones luminosas. 

  - Proyección de gotas metálicas en estado de fusión. 

  - Intoxicación por gases. 

  - Electrocución. 

  - Quemaduras por contacto directo con las piezas soldadas. 
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  - Explosiones por utilización de gases licuados. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

  - Separación de las zonas de soldaduras, sobre todo en interiores. 

  - En caso de incendios, no se echará agua, puede producirse electrocución. 

  - El elemento eléctrico de suministro debe estar completamente cerrado. 

  - No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 

  - Se realizarán inspecciones diarias de cables, aislamientos, válvulas de seguridad. 

  - Se evitará en contacto de los cables con las chispas encendidas. 

  - Las máscaras a utilizar en caso necesario serán homologadas. 

  - La ropa se utilizará sin dobleces hacia arriba y sin bolsillos. 

  - Será obligatorio el uso de polainas y mandiles. 

  - El equipo de soldadura eléctrica dispondrá de toma de tierra conectado a la general. Se cuidará 

el aislamiento de la pinza porta electrodos. 

  - En soldadura oxiacetilénica se instalarán válvulas antirretorno. 

 

2.2.5.- MONTAJE ESTRUCTURAS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

  - Caída de personas al mismo o distinto desnivel. 

  - Caída de materiales. 

  - Cortes, golpes y choques en cabeza, manos o pies. 

  - Pinchazos con objetos punzantes. 

  - Electrocuciones por contactos o indirectos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

  - Redes de protección. 

  - Caída de materiales. 

  - Cinturón de seguridad. 

  - Guantes de cuero. 

  - Botas de capa alta de goma. 

  - Calzado de plantilla de acero. 

  - Barandillas de protección. 

  - Limpieza e iluminación de la zona de trabajo. 

  - Protección contra contactos eléctricos. 

  - Protección con carcasas, pantallas de elementos móviles de máquinas. 
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2.3.- TRABAJOS EN ALTURA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos o herramientas. 

 * Deslizamiento de la escalera por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

 * Vuelco lateral de la escalera por incorrecto apoyo. 

 * Rotura de la escalera por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

  formación de plataformas de trabajo, escaleras demasiado cortas para la altura salvar, etc.) 

 * Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 * Lumbalgias. 

 * Sobreesfuerzos. 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Fatiga física 

 * Contactos térmicos. 

 * Contactos eléctricos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * No se trabajará sobre pendientes superiores al 3%. 

 * Se comprobará que los puntos de apoyo son estable y regulares. 

 * Los sistemas de inmovilización serán los adecuados y estará activados. 

 * La distancia al punto de trabajo desde la plataforma, escalera, andamio, etc. será la adecuada. 

 * En las zonas de trabajo la iluminación será al adecuada, evitando zonas de sobras o reflejos. 

 * Se comprobará la existencia en las proximidades de la zona de trabajo de instalaciones 

  eléctricas, o zonas con temperatura elevada, protegiéndose en caso necesario 

* Las herramientas se transportarán en contenedores cerrados o bien en cinturones especiales 

que impidan la caída accidental de las mismas 

 * Se utilizará el arnés junto con los elementos de conexión adecuados, fijándose el anclaje a un 

punto con suficiente garantía estructural, comprobándose la longitud de la cuerda y la distancia 

a los elementos de choque en evitación de golpes en caso de caída accidental. 

 * Se utilizará casco, calzado correcto, así como la ropa de trabajo adecuada.  

 * Se prohíbe el subirse a barandillas o similares 
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2.4.- MEDIOS AUXILIARES. 
 

 * 2.4.1.- PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL. 
 

Se deberá seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la plataforma, se seguirán las 

instrucciones proporcionadas por las placas de información y advertencia dispuestas en la máquina. La 

máquina ha sido diseñada para desplazar personas con sus herramientas hasta una posición de trabajo, 

donde llevarán a cabo trabajos desde la plataforma. La plataforma sólo se usará para el fin al que ha 

sido destinada, no debe de emplearse como montacargas o ascensor, no como grúa. No deben de 

fijarse aparatos para la elevación de cargas sobre la plataforma. 

La plataforma sólo debe ser usada por personal autorizado y debidamente formado en el manejo de este 

tipo de máquinas. 

El operador debe de conocer el manejo de la máquina antes de ser usada por primera vez. Deberá 

conocer la función y sentido de funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar rápidamente 

el motor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para maniobrar y la misión 

de los dispositivos de seguridad. 

Antes de proceder al alquiler de una plataforma elevadora, se debe de evaluar la tarea a realizar para 

poder asegurar con anterioridad que sus características sean las óptimas para poder realizar el trabajo 

con la máxima seguridad (altura, carga máxima admisible, uso interior o exterior e inclinación máxima del 

chasis) 

No se utilizará la plataforma cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o durante 

su uso, informándose inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa que la alquila. 

Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la plataforma sólo podrán ser 

realizadas por personal especializado de la empresa de alquiler. 

No se alterarán, ni modificarán ni se desconectarán los dispositivos de seguridad de la plataforma 

(limitador de carga y de inclinación del chasis, etc.) 

 

Se usará ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar cadenas, ropa suelta, etc. 

que puedan ser objeto de enganches. Los equipos de protección individual a utilizar dependerán del 

trabajo que se realice desde la plataforma. 

La utilización de los equipos de protección individual contra caídas de altura no será necesaria cuando 

se cumpla lo siguiente: 

 

• El operador se encuentra dentro de la plataforma, está se encuentra en perfecto estado y la 

utiliza según lo indicado en las instrucciones. 

 

Será obligatorio utilizar aquellos equipos que figuren en el Plan de Seguridad y Salud para las 

situaciones señaladas en el mismo. 

 

Se deberán realizar las siguientes operaciones diariamente en la plataforma: 

 

• Verificar que la plataforma no posea daños estructurales evidentes. 
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• Comprobar que los estabilizadores se encuentran en buen estado y funcionen 

correctamente. 

• Verificar que se dispone de protección lateral en todo el perímetro de la plataforma, 

especialmente en la puerta de acceso. 

• Comprobar que la presión de los neumáticos sea la correcta y que no existan cortes en la 

superficie de rodadura. 

• Verificar que la batería se encuentra cargada adecuadamente. 

• Comprobar que los dispositivos luminosos y acústicos de limitación de carga e inclinación 

máxima funcionan correctamente. 

• Mantener la plataforma y la escalera de acceso limpia, seca y libre de objetos o herramientas 

que puedan desplazarse libremente. 

• Asegurar que las placas de información y advertencia dispuestas sobre la plataforma 

permanezcan limpias y en buen estado. 

 

 * OPERACIONES ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 * Aplastamiento. 

 * Contacto eléctrico directo. 

 * Contacto eléctrico indirecto 

 * Efecto vela. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 

• Conocer el plan de SS de la obra, informarse cada día de los trabajos realizados que 

puedan suponer riesgo (apertura de zanjas, etc.), del estado del entorno de trabajo 

(pendientes, etc.) y de la realización simultánea de otros trabajos. 

• Para poder acceder a una vía pública, la plataforma que no estén matriculadas deberán 

disponer de una autorización específica previa de la administración donde se indiquen los 

límites de movilidad de la misma. 

• Situar, en caso necesario, las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de 

peatones, trabajadores o vehículos. 

• Conocer el lugar de trabajo, especialmente el tipo de terreno, presencia de líneas 

                   eléctricas aéreas y puntos donde puedan existir restricciones de altura, anchura o paso 

• Verificar en el plan de SS de la obra la posible existencia de líneas eléctricas, ya sean 
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                   aéreas o de fachada, y que medidas preventivas se han adoptado para evitar el 

                  contacto con dichas líneas (desviación, protección, señalización, etc.). 

• Mantener las siguientes distancias límites de aproximación a las líneas eléctricas  

      aéreas: al menos 3 metros para tensiones hasta 66 KV, un mínimo de 5 metros para 

      tensiones entre 66 KV y 220 KV y al menos 7 metros para tensiones de 380 KV 

• No utilizar nunca la plataforma en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 

      almacenamientos de materiales inflamables como pinturas, combustibles, etc.) 

• No utilizar la plataforma bajo condiciones climatológicas adversas, o con velocidades del 

viento superiores a 55 Km/h 

• No añadir elementos sobre la plataforma que puedan aumentar la resistencia a la fuerza del 

viento (carteles, lonas, etc.) 

 

 * OPERACIONES AL ARRANCAR LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Riesgos derivados de movimientos incontrolados. 

 * Riesgos derivados de un mal funcionamiento. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Antes de arrancar el motor comprobar que no haya trabajadores en el radio de acción de la 

plataforma 

• Cuando no se pueda evitar la presencia de otros trabajos con máquinas ajenas a la 

operación de la plataforma, deberá establecerse una coordinación entre trabajos. 

• Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor. 

• Desde el cuadro de control del chasis, realizar una prueba de funcionamiento para 

comprobar, mediante maniobras lentas, que todos los mandos responden perfectamente, 

especialmente los de parada de emergencia y de bajada de emergencia de la plataforma. 

• Comprobar que no se producen ruidos o vibraciones extrañas. 

• El cuadro de control del chasis sólo se debe utilizar en las operaciones de puesta en marcha 

y parada, en las pruebas de funcionamiento y en casos de emergencia, no debe de ser 

empleado nunca durante las operaciones rutinarias con la plataforma. 

• La plataforma deberá estar situada siempre en la posición más baja posible, tanto para 

acceder como para descender de la misma. 
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• No subir o bajar de la plataforma cuando esté elevada trepando por la estructura extensible o 

empleando escaleras, tablones, etc. 

• Subir y bajar de la plataforma de forma frontal empleando los peldaños y asideros dispuestos 

en la máquina. No saltar de la máquina excepto en caso de emergencia. 

• Deben llevar y mantenerse las manos secas y las suelas limpias de barro y/o grasas. 

• Cerrar la puerta o colocar la barra de protección después de acceder a la plataforma.  

 

 * OPERACIONES AL CIRCULAR LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Riesgos derivados de realizar movimientos bruscos. 

 * Riesgos derivados de máquina fuera de control. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro del radio de acción de la 

máquina durante su desplazamiento. 

• Seguir siempre con la vista la trayectoria de la plataforma. 

• Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y 

que no haya zanjas, huecos, obstáculos, etc. 

• Maniobrar los mandos con suavidad durante el desplazamiento con la plataforma. 

• No accionar la palanca de inversión de marcha si la plataforma no está totalmente parada. 

• Circular por pistas o terrenos bien asentados, secos, limpios y libres de obstáculos. 

• Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno. 

• Respetar siempre las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra. 

• Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas, 

extremando la precaución en cruces con poca visibilidad. 

• No trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles, bordillos o 

superficies irregulares. 

• Mantener siempre una distancia de seguridad a los bordes. 

• Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se deberán proveer rampas de pendiente 

reducida y de un material capaz de soportar el peso de la plataforma. Desplazarse de forma 

frontal hacia arriba o abajo, evitando la realización de giros. 
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• Extremar la precaución al circular por terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y 

con adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

• Al circular sobre terrenos en pendiente hacerlo siempre hacia arriba o abajo, evitando la 

realización de movimientos bruscos. 

• No operar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. Pero tomando 

en consideración que la pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con 

total seguridad en la misma en cualquier condición de carga, terreno o maniobra. En 

cualquier caso no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 30 %. 

• No circular nunca en dirección transversal a la pendiente. 

 

 * TRABAJO DESDE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques contra objetos fijos. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 * Atrapamiento contra objetos fijos 

 * Desplome de la plataforma. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Situar la plataforma en el punto concreto donde se vaya a realizar la tarea comprobando que 

la superficie esté limpia y seca, sea firme y lo más horizontal posible. 

• No emplear la plataforma en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. En 

cualquier caso, no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 18 %. 

• Apoyar totalmente los estabilizadores en el suelo hasta nivelar la plataforma. 

• Bloquear los controles de traslación de la plataforma. 

• Aunque algunos fabricantes diseñan las plataformas con la opción de traslación con la 

plataforma elevada, es recomendable mover siempre la máquina con la plataforma en su 

posición más baja. Esta opción solamente será válida para desplazamientos cortos en el 

lugar de la tarea, nunca se deberá circular largas distancias con la plataforma elevada. 

• Seguir con la vista el recorrido de la plataforma. Antes de elevar la plataforma, comprobar 

que no pueda chocar contra obstáculos situados por encima de la máquina. 

• No permitir la presencia de otros trabajadores en las proximidades de la zona de trabajo o 

cerca de la estructura extensible de tijera. 

• Desplazar la plataforma suavemente, evitando la realización de movimientos bruscos. 

Extremar la precaución al elevar la plataforma en las proximidades de objetos fijos. 
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• No arrojar objetos desde la plataforma y viceversa. 

• Los operarios que estén trabajando desde la plataforma deberán mantener el cuerpo dentro 

de la misma con los dos pies apoyados sobre la superficie. 

•  No trabajar sobre andamios de borriqueta, escaleras manuales o elementos similares 

apoyadas sobre la plataforma para alcanzar mayor altura. 

• No sentarse o subirse sobre la barandilla. 

• No salir o acceder de la plataforma cuando ésta permanezca elevada. 

• Conocer y respetar la carga máxima admisible de la plataforma, expresada como número 

autorizado de personas y el peso del equipo que se puede transportar. 

• Tanto el equipo como los operarios se deben distribuir de la mejor manera posible a lo largo 

de la plataforma. Evitar la acumulación de carga en puntos concretos. 

• En caso de sobrecargar la plataforma, el limitador de carga bloqueará el funcionamiento de 

la máquina. Para poder restablecer la marcha, será necesario ir disminuyendo el peso de la 

plataforma hasta que la máquina funciones perfectamente. 

• Evitar que los equipos situados sobre la plataforma puedan sobresalir lateralmente. 

• Asegurar los equipos cargados en la plataforma cuando éstos se puedan desplazar o 

superen la altura de la barandilla. No dejarlos apoyados sobre la barandilla. 

• Cuando la plataforma disponga de plataformas que puedan ser agrandadas o desplazadas 

en relación con la estructura extensible, se deberá conocer la carga máxima admisible pata 

todas las posiciones y configuraciones de la plataforma. 

• Respetar el valor de la carga máxima total, así como los valores correspondientes a cada 

una de las plataformas de trabajo (principal y secundarias). 

• No sujetar la plataforma a estructuras fijas mediante cuerdas, alambres o similares. 

• En caso de utilizar equipos de protección individual contra caídas de altura, éstos se deberán 

fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en la plataforma. 

• Nunca anclar los cinturones de seguridad o arneses a una estructura fija. 

 

 * FINALIZACIÓN DEL TRABAJO DESDE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Riesgos derivados de movimientos incontrolados. 

 * Riesgos derivados de la utilización de la plataforma por personas no autorizadas. 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Estacionar la plataforma sobre una superficie resistente y lo más nivelada posible, donde no 

estorbe el paso a otros vehículos o personas. 

• En caso de estacionar en una pendiente, se deberán colocar calzos en las ruedas. 

• Como norma general, no se debe estacionar la máquina a menos de 3 metros del borde de 

excavaciones o similares. 

• No abandonar la plataforma mientras el motor permanezca en funcionamiento. 
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• Descender la plataforma hasta su posición más baja. 

• Detener el motor siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• Retirar la llave de contacto para evitar la utilización por personal no autorizado. 

• Cubrir, en caso necesario, los controles de la plataforma para evitar su deterioro. 

 

 * CONTROL DEL ESTADO DE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Estallido. 

 * Movimiento incontrolado de la manguera. 

 * Contacto eléctrico directo. 

 * Salpicaduras y contacto con líquidos corrosivos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• No inflar las ruedas por encima de la presión indicada por el fabricante. 

• Durante el inflado de las ruedas, permanecer apartado del punto de conexión. Un reventón 

de la manguera o de la boquilla puede producir un efecto látigo de la misma. 

• Antes de proceder a cargar la batería se deberá parar el motor, accionar el freno de 

estacionamiento y desconectar la batería. 

• No sustituir la batería por una nueva ni rellenarla con agua destilada o desmineralizada. 

• No emplear cerillas o encendedores para comprobar el nivel de electrolito de la batería. 

• No fumar durante el proceso de carga de la batería. 

• Evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor. 

• Se debe disponer de extintor cerca de la zona de carga de baterías. 

• Antes de conectar el cable de la batería a la toma de corriente, verificar que la tensión y 

frecuencia coinciden con la indicada en la placa de características de la máquina. 

•  La conexión se debe realizar mediante conductores estancos de intemperie. 

• No realizar conexiones directas hilo-enchufe. 

• No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores. 

• Cuando se empleen alargaderas, comprobar que sean de la sección sea la adecuada. 

• Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite, 

aristas vivas o partes móviles. 

• Proteger el cable cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos. 

• Una vez finalizada la carga de la batería, desconectar el cable eléctrico de la toma de 

corriente y recogerlo en el compartimiento dispuesto en la máquina. 
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 * 2.4.2.- ANDAMIOS. ASPECTOS GENERALES. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Atrapamientos. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Los andamios siempre se arriostraran 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 de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 

 * Los pies derechos de los andamios en zonas de terreno inclinado, se suplementarán 

               con tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto. 

 * Las plataformas de trabajo tendrán mínimo 60 cm. 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. 

 * Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 

               realización de los trabajos. 

 * Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 

              buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios de tal forma, que 

              puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm como mínimo. 

 * Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas, 

              pudiendo 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 directamente sobre las plataformas de los andamios. 

 * La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

               superior a 30 cm. en prevención de caídas 

* 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 o recintos, el paso se  

               realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
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 * Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de  

               inmediato para su reparación o sustitución. 

 

 * 2.4.3.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Las borriqueras siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por  

               trabajar sobre superficies inclinadas. 

 * Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. 

  para evitar riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 * Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre si más de 2,5 m. para evitar las grandes 

  flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 

* 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 borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a dos o más metros 

de altura, se arriostrarán entre si, mediante cruces de San Andrés, para evitar los movimientos 

oscilatorios que hagan el conjunto inseguro. 

 * Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del 

  riesgo de caída desde altura. 

 * Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 

  deben ubicarse a 6 o más metros de altura. 

 * Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su 

  vez sobre otro andamio de borriquetas. 

* La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 

rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
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 * 2.4.4.- ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña 

   sección o en mal estado. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 

  especificaciones preventivas: 

 * No se iniciará un nuevo nivel sin antes y haber concluido el nivel de partida con todos los 

  elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos) 

* La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 

garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

 * Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante 

  abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

 * Las uniones entre los tubos se efectuarán 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 rodapié 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. 

 * Las plataformas se inmovilizarán con 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, con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

 * Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 

  cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 * La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 

  escaleras prefabricadas. 

 * Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con este hacia la 

  cara exterior, es decir hacia la cara en la que no se trabaja. 

 * Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 

  vertical en el que se trabaja. 

 * Se prohíbe utilizar andamios, sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes en 

  prevención de vuelcos 
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 * 2.4.5.- ESCALERAS DE MANO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

 * Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 * Rotura por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a cinco metros. 

 * Las escaleras de mano dispondrán inferiormente de zapatas antideslizantes de   seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano, sobre las escaleras de mano. 

 * El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos operarios o más. 

* El ascenso y descenso, y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, 

es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

 

3.- ASPECTOS GENERALES. 
 

3.1.- ASPECTOS GENERALES. 
 

• ESTABILIDAD Y SOLIDEZ  

 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 

general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 

b) 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 parta que el trabajo se 

realice de manera segura. 

 

• LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

Para los trabajos de soldadura deberá de proveerse de un extintor de características adecuadas para el 

control de un posible conato de incendio. 
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• EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES 

 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 

(por ejemplo, gases, vapores o polvo). 

 

b) Si algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias 

tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada 

deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al 

menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse las debidas precauciones 

para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

 
• TEMPERATURA 

 

La temperatura debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 

circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas 

físicas impuestas a los trabajadores. 

 

• ESPACIO DE TRABAJO 

 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan 

de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades teniendo en cuenta la presencia de todo el 

equipo y material necesario. 

 

• SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 

descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número 

suficiente de retretes y de lavabos. 

 

• DISPOSICIONES VARIAS 

 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificados. 

 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 

apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los 

puestos de trabajo. 
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3.2.- BOTIQUÍN DE OBRA. 
 

Se dispondrá en la obra de un botiquín que estará a cargo de una persona capacitada designada por la 

Empresa, con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 

 

3.3.- NORMATIVA APLICABLE. 
 

 * Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre. 

 * Real Decreto 487/1997 de 17 de abril sobre Manipulación Manual de Cargas. 

 * Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 

               Individual. 

 * Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre utilización de equipos de Trabajo. 

 * Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 

               Salud en las obras de construcción. 

 * O.G.S.H.T. de 9 de marzo de 1971, Título II, Capítulo VI. 

3.4.- 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. 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo que especifica el Real Decreto 1407/1992 de 20 

de noviembre. 

 

La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevención dispondrá en cada uno de los 

trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 

 

El personal de obra debería ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 

individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que la 
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Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones 

concretas para la instalación previa del mismo. 

CINTURÓN DE SEGURIDAD. 

 

Sus componentes serán: 

 

- Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón. 

- Faja con hebilla/s 

- Argolla y arnés torácico. 

-  

Reunirán las siguientes características: 

 

Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiado. 

 

En su defecto de cuero curtido al cromo o al tanino. 

Irán provistos de anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas por medio de 

remaches. 

 

La cuerda salvavidas podrá ser: 

 

De nylon, con un diámetro de doce milímetros. 

De cáñamo de manila, con un diámetro de diecisiete milímetros. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la cuerda 

salvavidas debe cubrir distancias más cortas posibles. 

Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto con las líneas 

eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tensión en caso de caída. 

Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o deshilachados, 

que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre, en recorrido de 5 m. 

ROPA 

 

Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes: 

- Casco 

- Guantes. 

- Botas. 

- Polainas. 

- Máscara. 

- Mono de trabajo. 

 

Ropa de protección contra el riesgo: 

 

Casco: Será de material incombustible o de combustión lenta. 
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Protección de las extremidades: Los guantes y botas deberán de ser cuero, fibra nomex, amianto 

forrado, lana ignífuga o tejido aluminizado. 

Máscara: Los filtros mecánicos deberán retener partículas de diámetro inferior 1 micra, constituidas 

principalmente por carbón u hollín. Los químicos y mixtos contra monóxido de carbono, cumplirán las 

características y requisitos superando los ensayos especificados en la Norma Técnica Reglamentaria 

N.T.-12. 

Mono de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de 

temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio 

de terminaciones de tejido elástico. Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como 

bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. Para trabajar bajo la lluvia el 

tejido será impermeable. Cuando se use en las proximidades de vehículos en movimiento, será, a ser 

posible, de color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes. Permitirán una 

fácil limpieza y desinfección. Se dispondrá de dos monos de trabajo. Las prendas de hule se 

almacenarán en lugares bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor. No se guardarán enrolladas 

en cajones o espacios cerrados. Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, 

cremalleras etc. 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 

VALLAS DE CIERRE 

 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 

protección. 

Estas vallas se situaron en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán 

las siguientes condiciones: 

 

- Tendrán altura suficiente. 

- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso de 

personal. 

- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 

definitivo. 

VALLADOS PERIMETRALES. 

 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del terraplén, se hará mediante la 

utilización de vallas perimetrales fijadas a suelo. 

 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 

 

Las máquinas con ubicación fija en obra, serán las instaladas por personal competente y debidamente 

autorizado. 

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 con profundidad por personal 

competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser 

revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la 

obra con la ayuda del Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas según las 

instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 

autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones 

concretas de uso. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

No se considera indispensable la instalación eléctrica provisional de obra, como alternativa se piensa en 

la autogeneración puntual de corriente mediante generador diésel, no obstante si se considerase 

oportuna y conveniente se realizará por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 

vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas UNE de aplicación. 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. La distribución de cada una de las líneas así como su 

longitud, secciones de las fases y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

 

Independientemente del suministro, todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no 

particularmente visibles, serán rechazados. 

 

Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento que los 

conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 

establecerán de acuerdo con las tablas del vigente R.E.B.T., en función de las secciones de los 

conductores de fase de la instalación. Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar 

sin deformación alguna, una temperatura de 60 grados centígrados. 

 

Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su aislamiento, a saber: 

 

- Azul claro: Para el conductor neutro. 

- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 

protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra 

contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
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Dichos dispositivos se instalaron 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 cortocircuitos. Estos son interruptores 

automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 

 

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda 

presentarse en el punto de su instalación. 

 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los 

polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de 

interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máxima admisibles en los conductores del circuito 

que protegen. 

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 complementaron con la unión a una misma toma de tierra de 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 dispositivos. 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron 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. 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

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 en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad 

como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 

extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 

personas de las que debe responder. 

  

Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 

patronal. 
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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 periodo de mantenimiento de 

1 año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. Estas mismas condiciones serán 

exigibles a las subcontratas. 

FORMACIÓN. 

 

Todo el personal que realice su cometido debe estar en posesión de los cursos de formación acordes 

con las tareas a realizar. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad, como documento adjunto del 

proyecto de obra. 

 

La propiedad deberá así mismo proporcionar el preceptivo “libro de incidencias” debidamente 

cumplimentado. 

 

Igualmente, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las 

partidas incluidas en el documento presupuesto del estudio de seguridad. 

 

La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de seguridad, 

a través del plan de seguridad, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma 

vaya a emplear. El plan de seguridad y salud, contará con la aprobación de la dirección facultativa, y 

será previo al comienzo de la obra. 

 

Por último la empresa constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de 

seguridad y salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 

por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

La dirección facultativa, considerará el estudio de seguridad, como parte integrante de la ejecución de la 

obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y salud, 

autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el libro de 

incidencias. 

 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de 

seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 

estudio de seguridad. 

NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 

seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este estudio y de acuerdo 
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con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la dirección 

facultativa y sin este requisito no podría ser abonada por la propiedad. El abono de las certificaciones 

expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. En caso de ejecutar 

en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas 

y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los 

apartados anteriores. En caso de plantearse una revisión de precios el contratista comunicará esta 

proposición a la propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la dirección facultativa. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El contratista está obligado a redactar un plan de seguridad y salud adaptando este estudio a sus medios 

y métodos de ejecución. Este plan de seguridad deberá contar con la aprobación expresa de la dirección 

facultativa de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. Una copia del plan 

deberá entregarse al delegado de prevención y empresas subcontratistas.  

 

 

 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 

INSTALACIÓN: PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA Y SUSTITUCIÓN TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES. 

 
 
PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 
 
 
FECHA:  OCTUBRE 2018. 
 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
   

ÍNDICE 
 
1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE 
     RESIDUOS  
 
4.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
     GENERARÁN EN LA OBRA. 
 
6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 

6.1.- MEDIDAS GENERALES. 
 

6.2.- MEDIDAS ESPECÍFICAS. 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 
      RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
9.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 
     Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de gestión de 

residuos, durante los trabajos de ejecución de la actuación a realizar, con el objeto de dar cumplimiento 

al Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 

Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 

de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de Residuos de Excavación, Construcción y Demolición. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La obra consiste en la ejecución de todas las instalaciones, Baja Tensión, Climatización, Protección 

Contra Incendios, Anti intrusión, Voz-Datos-Televisión-Megafonía-Portero electrónico y Ascensor, que 

fueron dañadas por el incendio acaecido en noviembre de 2017. 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
     DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

El presente estudio se realiza por encargo del promotor de la instalación para el presente caso la  

Excma. Diputación  Provincial de Alicante, con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de la 

Estación, 6, 03005 Alicante. 

Los agentes que interviene en el proceso de gestión de residuos de la obra en consideración son: 

 

• Productor de residuos (Promotor) 

El promotor de las obras: Excma. Diputación provincial de Alicante . 

• Poseedor de residuos (Contratista) 

En el momento de la redacción del Estudio no se ha designado contratista. 

• Gestor de residuos 

La empresa encargada de la obra (poseedor de residuos) contactará con los gestores 

autorizados inscritos en el correspondiente registro.  
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4.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente la siguiente normativa: 

 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por 

Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• 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. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito a vertedero. 

• Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
    DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
 

A partir de las mediciones del proyecto, se han identificado y calculado las siguientes composiciones y 

cantidades de residuos generados expresado 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. 
 

 

 

 

 

 

 

Código LER 
 
Denominación 
 

Existencia en 
obra Peso (t) Volumen 

(m3) 

RCDs: NATURALEZA PETREA 

17 01 01 Hormigón X  1,0 

17 01 02 Ladrillos X  6,0 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos    

17 01 06 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 

X 
 10,0 

01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

   

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03.    

01 04 09  Residuos de arena y arcilla    
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RCDs NATURALEZA NO PETREA 

17 02 01 Madera X   2,0 

17 02 02 Vidrio    
17 02 03 Plástico tuberías X  8,25 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
el código 17 03 01    

17 04 01  Cobre, bronce, latón X  2,0 
17 04 02 Aluminio    
17 04 03 Plomo    
17 04 04 Zinc    
17 04 05 Hierro y acero X  5,3 

17 04 06 Estaño    
17 04 07  Metales mezclados    
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 

04 10 X   11,1 

 
RCDS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen 
sustancias peligrosas 

 
  

17 02 04 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o estén contaminados por ellas    

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados    

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas X   10,62 

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias peligrosas    

17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas    
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto    
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas    

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto.    
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con sustancias peligrosas.    

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio.    

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen 
PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que 
contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

 

  

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

 
  

15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos,..)    
15 01 10  Envases vacíos de metal o plastico contaminado    
08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices    
07 07 01  Sobrantes de desenconfrante    
16.02.11 
 

Equipos desechados que contienen 
clorofluorocarburos, HCFC, HFC X  9,50 

 
RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES 

 
20 02 01  
 

Residuos biodegradables  
  

20 03 01 Mezcla de residuos municipales    
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
     PROYECTO. 
 

En la fase de estudio para la adecuación de la instalación se han tenido en cuenta las distintas 

alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor 

volumen de residuos en la fase de instalación y de su posterior explotación, facilitando, además, el 

desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el contratista asumirá la responsabilidad 

de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 

ejecución. 

 

A continuación se establecen las medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos de 

construcción y demolición para cualquier tipo de obra con carácter general. 

 

6.1.- MEDIDAS GENERALES. 
 

• Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 

• Se utilizarán materiales “no peligrosos” y preferiblemente inertes (Ej. pinturas al agua, material 

de aislamiento sin fibras irritantes o CFC). 

 

6.2.- MEDIDAS ESPECIFICAS. 
 

• Elementos Metálicos: se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión 

determinada su correspondiente proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación 

correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

 

• Residuos Plásticos: en cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) y las mangas 

de polietileno se pedirán para su suministro la cantidad lo más justa posible, se solicitará de los 

proveedores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o 

decorativo. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
      DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
      GENERARÁN EN OBRA. 
 

No se prevé la posibilidad de realizar en la obra ninguna de las operaciones de reutilización, valoración 

ni eliminación. Por lo tanto, se propone la contratación de Gestores de Residuos autorizados, para la 

correspondiente retirada y posterior tratamiento. 
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Código LER 
 
Denominación 
 

Tratamiento Destino 

17 01 01 Hormigón Valorización Planta de 
Reciclaje RCD 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. Valorización Planta de 

Reciclaje de RCD 

01 04 09  Residuos de arena y arcilla Valorización Planta de 
Reciclaje de RCD 

17 02 01 Madera Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

 Plástico Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

17 04 05 Hierro y acero Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

17 04 07  Metales mezclados Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos,..) Tratamiento/Depó
sito 

Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices Valorización Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

07 07 01  Sobrantes de desenconfrante Valorización Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse, según lo dispuesto en el artículo 5.5 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: 

• Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

• Plástico: 0.5 t. 

• Papel y cartón: 0.5 t. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 

en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 

de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de la 

clasificación propia de los residuos de construcción y demolición de la obra como su selección, se 

adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra: 
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• Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

• Derribo separativo/Segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

• Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 

en planta 

 

9.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
     MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
     RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  
 

Las determinaciones particulares en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a 

continuación en las casillas marcadas. 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  

X Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

X 
Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en 
su desplazamiento hacia vertedero 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 
servicio. 

X En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para 
cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera,  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. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la 
legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipales. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos. 

 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales.  

 Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a la autoridades 
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

 Otros (indicar)  
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10.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 

obra, repartido en función del volumen de cada material. 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación 
(m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vertedero / 
Cantera / 
Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) TOTAL (€) 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 17,0 15,00 255,00 255,00 
  
      
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea            
RCDs Naturaleza no Pétrea   28,65 9,40 269,31 269,31 
RCDs Potencialmente 
peligrosos 20,12 29,33 590,12 590,12 
     
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I  255,00 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II  859,43 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, 
alquileres, etc…  2.900,57 
     
TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs € 4.015,00.- 

 

 
El total del presupuesto de gestión de residuos asciende a: 4.015,00 € 
 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 



PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA Y SUSTITUCIÓN 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
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O CANALIZACIONES A UTILIZAR EN LAS LÍNEAS DERIVADAS.  

2.5.3. CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES A INSTALAR EN LAS DIFERENTES LÍNEAS 
GENERALES Y DERIVADAS.  

2.5.3.1. SOBRECARGAS.  
2.5.3.2. CORTOCIRCUITOS.  
2.5.3.3. ARMÓNICOS.  
2.5.3.4. SOBRETENSIONES.  

 
2.6.  CÁLCULO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.  

2.6.1. CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA. 
 
 



4 
 

2.7. CÁLCULO DEL AFORO DEL LOCAL EN RELACIÓN CON LA ITC-BT-28 (SÓLO EN  
LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA).   

3. PLIEGO DE CONDICIONES  
3.1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 

3.1.1.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

3.1.2.- SEGURIDAD PÚBLICA. 

3.1.3.- ADJUDICACIÓN. 

3.1.4.- ACTA DE REPLANTEO. 

3.1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

3.1.6.- VIGILANCIA Y CONTROL. 

3.1.7.- RECEPCIÓN. 

3.1.8.- PLAZO DE GARANTÍA. 

3.1.9.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INSTALADORA. 

3.1.10.- LIBRO DE ÓRDENES. 

3.2.- PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS. 
3.2.1.- CAMPO DE APLICACIÓN. 

3.2.2.- ALCANCE DE LA INSTALACION. 

3.2.3.- CONSERVACION DE LAS OBRAS. 

3.2.4.- RECEPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

3.2.5.- NORMAS DE EJECUCION Y SELECCION DE CARACTERISTICAS PARA 

                    EQUIPOS Y MATERIALES. 

3.2.6.- ESPECIFICACIONES GENERALES. 

3.2.7.- ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DDE LAS INSTALACIONES. 

3.2.8.- MATERIALES EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN. 

3.2.9.- PRUEBAS FINALES. 

3.2.10.- DOCUMENTACIÓN. 

3.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
3.3.1.- EJECUCIÓN EN GENERAL. 

3.3.2.- NORMAS GENERALES. 

3.3.3.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.3.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO. 

3.3.5.- DESPERFECTOS. 

3.3.6.- MODIFICACIÓN Y ALTERACIONES DEL PROYECTO. 

3.3.7.- EJECUCIÓN MECÁNICA DE LOS TRABAJOS. 

3.3.8.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

3.3.9.- ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS. 

3.3.10.- OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PROYECTO. 

3.3.11.- RESPONSABILIDADES CON PROVEEDORES. 

3.3.12.- IMPREVISTOS. 

3.3.13.- CONTROL DE OBRAS. 

3.3.14.- MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 
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4. PRESUPUESTO 
  

5. PLANOS 
 

 
6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

7. ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. MEMORIA 



7 
 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Es objeto del presente Proyecto es la especificación de las características técnicas y de ejecución que 
deberá cumplir la instalación eléctrica del Edificio de la Oficina Gestora de la Diputación Provincial de 
Alicante en Rojales. 
 
Todo ello debido a la nueva instalación por el incendio acaecido el pasado noviembre de 2017, que 
como consecuencia ha producido la destrucción y avería de cuadros, canalizaciones, circuitos, líneas a 
receptores, conexiones y equipos, siendo necesario instalarlos de nuevo antes de la puesta en marcha 
de la instalación. 
 
La instalación eléctrica de Baja Tensión del edificio se encuentra legalizada en 2001 en el Servicio 
Territorial de Industria y Energía de ALICANTE. 
 
La actuación consiste, según se indica en el presupuesto, en: 

 

• Contratación del provisional de obra de 33 KW. con CGP y medida y cuadro provisional de obra. 

• Acometida en BT bajo acera calzada 3x240+1x150 mm². Al. Con empalmes y reposición de 

pavimento. 

• CGP 400 A. y equipo de medida indirecta para suministro definitivo con fusible, interruptor de 

corte, regleta y contador electrónico.. 

• Derivación individual de 4x50+26 mm². Cu RZ1-K empotrada. 

• Cuadros eléctricos de Baja Tensión, CGMP-PB, CS PS B. ACHIQUE, CS INFORMÁTICA, CS 

P2, CS CLIMATIZACIÓN, CS ASCENSOR y CS MANDO CLIMATIZACIÓN-EXTRACCIÓN.  

• Bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en caliente. 

• Líneas eléctricas RZ1-K sobre bandeja y/o bajo tubo PVC, de secciones 3x1,5 mm²., 3x2,5 mm²., 

5x2,5 mm²., 5x6 mm²., 5x16 mm²., 4x25+16 mm²., 4x50+25 mm². y 4x70+35 mm². 

• Líneas eléctricas ES07Z1-K sobre bandeja y/o bajo tubo PVC, de secciones 3x1,5 mm². y 3x2,5 

mm². 

• Luminarias estancas 1 x 39 W. y 1 x 32 W. 

• Downlights 1 x 32 W., 1 x 18 W. y 1 x 11 W. 

• Laminarias de empotrar 300x1200 mm. 1 x 30 W. 

• Luminarias lineales de empotrar 1 x 56 W., 1 x 46 W., 1 x 25 W. y 1 x 13 W. 

• Emergencia y señalización de 100 y 200 lm, superficie y/o empotrat. 

• Luminarias exteriores 1 x 19,2 W. 

• Luminarias colgantes 1 x 75 W. 

• Apliques interiores 1 x 40 W. 

• Aplique exterior 1 x 14 W. 

• Proyectores exteriores 1 x 50 W. 

• Instalación mecanismos, detectores de movimiento, puntos de luz sencillos, puntos de luz 

conmutados, puntos de luz de cruzamiento, bases de enchufe 16 A., puntos de luz bipolares 

estancos, puntos de luz conmutados estancos, tomas de corriente 16 A. estancas, tomas de 

corriente trifásicas estancas, cajas de mecanismos 2 RED+2 SAI. 



8 
 

• Puesta a tierra general, de la red equipotencial de los cuartos húmedos, de las conexiones a 

estructura y a las picas en arquetas. 

• Batería automática de compensación de energía reactiva de 62,5 KVAr. 

• Sistema de alimentación ininterrumpida SAI on-line de 3.500 VA 230 V. 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de la totalidad de las instalaciones, 

incluso OCA. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 

• Obra civil de adecuación de patinillos y falsos techos por actuación de instalaciones, preparación 

y limpieza paramentos y pintura de paramentos. 

• Parte de seguridad y salud. 

• Parte de gestión de residuos. 

 

1.2. TITULAR DE LA INSTALACIÓN 
 
1.2.1. NOMBRE, DOMICILIO SOCIAL 
 
El titular de la instalación es: 

 

TITULAR: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

C.I.F. : P-03.00000-G 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. DE LA ESTACIÓN, 6 

POBLACIÓN: ALICANTE 

CÓDIGO POSTAL: 03005 

  

1.3. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES OFICIALES 
 
El presente proyecto se atiene, entre otras, a las Normativas siguientes: 
  
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  Decreto 842/2002 de  2 de Agosto de 2002. BOE nº 224 

de 18 de Septiembre de 2002. 
 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. B.O.E. 27 de Diciembre de 2000. 

 
- Reglamento sobre Acometidas Eléctricas. RD 2.944 de 1982, 15 octubre, B.O.E. 12/11/82. 
- NT-IEEV,  Orden de 25 Julio de  1989. DOGV de 20 de Noviembre de   1989. 
- Normas Particulares Compañía Suministradora. IBERDROLA, S. A.  
- Condiciones  Impuestas  por las  Entidades  Públicas  Afectadas.  P.G.O.U. de Rojales. 
 
- Orden  de  17 de Julio de 1989 de la Consellería  de  Industria  Comercio y Turismo,  por la que se 

establece el contenido mínimo  en   proyectos  de  industrias  e  instalaciones   industriales.  (D.O.G.V. 
nº. 1.181 de 13 de Noviembre de 1989). 

 
- Orden  de 13 de Marzo de 2000 de la Consellería de Industria  y  Comercio,  por la que se modifican los 

anexos de la Orden de  17  de  Julio  de 1989 de la Consellería de Industria,  Comercio  y  Turismo,  
por  la  que  se establece  un  contenido  mínimo   en  proyectos de industrias e instalaciones 
industriales.  (D.O.G.V.  nº. 3.731 de 14 de Abril de 2000). 

 
- Orden de 12 de Febrero de 2001,  de la Consellería de Industria  y  Comercio, por la que se modifica la 
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del 13 de Marzo de 2000,  sobre   contenido   mínimo   en   proyectos  de   industrias   e  instalaciones 
industriales.  (D.O.G.V. nº. 3.976 de 9 de Abril de 2001). 

 
- Resolución de 6 de Marzo de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía, por la 

que se modifican los anexos de las órdenes de 17 de Julio de 1989 de la Conselleria de Industria, 
Comercio y Turismo, y de 12 de Febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre 
contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. 

 
- Resolución de 20 de Junio de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía, por la 

que se modifican los anexos de las Órdenes de 17 de Julio de 1989 de la Conselleria de Industria, 
Comercio y Turismo y de 12 de Febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre 
contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. 

 
- Resolución de 13 de Marzo de 2004, de la Dirección General de Industria e Investigación 

Aplicada, por la que se modifican los anexos de las Órdenes de 17 de Julio de 1989 de la Conselleria 
de Industria, Comercio y Turismo y de 12 de Febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y 
Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. 

 
 - Orden de 15 de Julio de 1994,  de la Consellería de  Industria,  Comercio y Turismo, por la que se 

aprueba la Instrucción Técnica  "Protección  contra  contactos  indirectos en  instalaciones  de  
alumbrado público". 

 
- Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión NT-IMBT  1400/0201. Aprobada por Orden 

de 20 de Diciembre de 1991, de la  Consellería   de  Industria,   Comercio  y   Turismo   (D.O.G.V.  
07/04/92). 

 
- Reglamentaciones  sobre Seguridad y Salud y Ley de Prevención de  Riesgos laborales. 
- Normas UNE y recomendaciones UNESA (RU). 
- CTE. 
 
 
1.4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
El edificio, objeto del presente proyecto, se encuentra ubicado en Rojales (03170) en la calle Malecón 
del Soto, 12. 

 
1.5. POTENCIA PREVISTA (DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS) 
 
La potencia prevista para el edificio, es la que se relaciona en la memoria del proyecto y en los planos 
del mismo. La del proyecto inicial de legalización, ya que no ha cambiado al tratarse de una reparación y 
adecuación de la instalación eléctrica de Baja Tensión. 
 
En la Tabla de alumbrado se establece un listado de todas las cargas de alumbrado que se pueden 
encontrar en el establecimiento junto a la potencia que consumen, mientras que en la Tabla de fuerza se 
establece la relación de cargas de fuerza y la potencia que consume cada una de ellas: 
 
POTENCIA TOTAL INSTALADA: 80.000 W 
 
POTENCIA DEMANDADA (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44; Coef. de Simult.: 0,775 : 62.000 W 
 
 
POTENCIA A CONTRATAR: 62.000 W 
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NUMERACIÓN NOMBRE P. I. W. P. C. W. 

1 CGMP-PB 80.000,0 90.512,0 
2 CS B. ACHIQUE 568,0 660,0 
3 CS INFORMÁTICA 6.000,0 6.000,0 
4 CS P2 7.700,0 7.700,0 
5 CS AA 36.339,0 45.432,0 
6 CS ASCENSOR 5.352,0 6.590,0 

  
80.000,0 90.512,3 

 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL LOCAL 
 
1.6.1. CARACTERÍSTICAS  
 
Se instala de nuevo la instalación en baja tensión para dotar de suministro eléctrico al edificio referido. 
 
A efectos de su instalación eléctrica, el local se clasifica dentro del grupo denominado LOCAL DE 
REUNIÓN de pública concurrencia, según la Instrucción ITC-BT-28 y por tanto cumplirá con las 
características de dicha Instrucción. 
 

1.7. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE. 
 
La clase de corriente, será alterna trifásica de 50 Hz. de frecuencia y en régimen permanente. 
 
La tensión nominal, será de 400 V. entre fases y 230 V. entre fase y neutro. 
 
Dicha corriente, será suministrada por el centro de transformación de compañía cercano al edificio. Para 
ello, desde la CGP más cercana y solo en el tramo averiado, se instalará una nueva línea eléctrica de 
alimentación a la CGP del edificio. La derivación individual de alimentación al cuadro eléctrico será del 
tipo empotrada y  con conductores de cobre. 
 
1.7.1. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (EN SU CASO). 
 
El Centro de la Compañía suministradora será el encargado de suministrar la potencia eléctrica 
requerida. 
 
1.7.2. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN. 
 
La nueva CGP-10 se instala en la fachada del edificio en la calle Malecón del Soto 12, cumple la  ITC-
BT-13. 
 
En ella se conectará el neutro a tierra. 
 
 
1.7.3. EQUIPOS DE MEDIDA. 
 
La medida de la energía se realizará en Baja Tensión, medida indirecta, en el contador electrónico del 
edifico ubicado en el armario superior a la CGP, en la calle Malecón del Soto, 12. 

 
* Características. Los equipos de medida (CONTADOR ELECTRÓNICO DE ACTIVA,  

REACTIVA Y RELOJ MAXÍMETRO),  se sitúan en centralización modular que a tal  efecto se  ubica en 
una zona de riesgo mínimo en el interior del armario superior a la CGP. 
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El  conjunto prefabricado citado,  llevará   envolvente  de material   aislante  de  clase  A  resistente  a  
los  álcalis  y auto extinguible.  Tendrá   como mínimo en posición de servicio  el grado de protección IP-
40 e IK-09,  excepto en sus partes frontales y en las  expuestas  a  golpes. 
 
Protegidos frontalmente por puertas de  material incombustible  y  resistencia   adecuada, permitiendo 
fácil acceso y manipulación de los módulos interiores por personal competente.        
 
Las  placas  de fijación permitirán la instalación de  los contadores mediante tres puntos de fijación 
desplazables. 
 
Se tendrán en  cuenta las normas de la Empresa Suministradora y la ITC-BT-16. 
 
Cumplirán las Normas UNE-EN-60.439, partes 1, 2 y 3, referente al sistema de  módulos con envolvente 
aislante. 
 
El   armario  alojará   en  su  interior,   los  siguientes aparatos,  integrantes del equipo de medida y 
verificados por  el Servicio Territorial de Industria: 

 
- Un fusible de seguridad por fase de 200 A. 
- Un contador-tarificador electrónico trifásico energía activa-reactiva y reloj digital maxímetro reserva 
mínima 100 horas incorporado, a tres hilos DT, de /115 V./5 A., 3 x 400 V. clase 2 ó 1. 
- Dispositivo verificación de contadores, DIOVA. 

 
* Situación. En el interior del armario superior a la CGP ubicado en la fachada del edificio calle 

Malecón del Soto, 127, empotrado. 
 
* Puesta a tierra. La del neutro de la instalación. 
 

1.7.4. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN / DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 
 
Línea general de alimentación. 
 
Es la canalización eléctrica que enlaza la caja general de protección con el equipo de medida. Al ser una 
instalación única la línea general de alimentación se confunde con la derivación individual. Discurrirá por 
zona de uso común. En nuestro caso será por el interior del armario que integra el equipo de medida, 
ubicado en la parte superior de la CGP y en la fachada exterior de la nave, bajo tubo de PVC y hasta el 
módulo de contadores. 
 
Derivación individual. 
 
La derivación individual cumple la ITC-BT-15, enlazará el equipo de medida con  el  cuadro general de 
mando y protección situado en la planta baja según se indica en los PLANOS.  
 
Discurrirá por zona de uso común desde los contadores del CT abonado hasta el CGMP del local en 
planta baja, en montaje enterrado bajo tubos de PVC y en montaje superficial en bandeja de rejilla 
metálica. 
 
       Se recomienda que exista otro tubo de reserva del  mismo diámetro según ITC-BT-15,  o que se 
permita  la ampliación de la sección de los conductores en un 100 % y la caída de  tensión  de la línea 
derivación  individual  no superará el 1,5 %, al tratarse de un abonado desde el origen de la instalación.        
 
1.7.4.1. DESCRIPCIÓN: LONGITUD, SECCIÓN, DIÁMETRO TUBO. 
 
Derivación individual: 
 
- Canalización: Canalización en tubo protector empotrada. 
 
- Longitud: 15 m. 
 
- Se eligen conductores unipolares 4x50+25 mm2 Cu. 
 
- Nivel Aislamiento: RZ1-K (AS), 0.6/1 kV Iadm= 159 A según ITC-BT-07 D. tubo 80 mm. 
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1.7.4.2. CANALIZACIONES. 
 
Canalización empotrada bajo tubo. 
 
1.7.4.3. CONDUCTORES 
 
Para la derivación individual se emplearán conductores unipolares de cobre y aislados 0,6/1 KV, Nivel 
Aislamiento: XLPE, I.ad. 1x159 A. según ITC-BT-07. 
 
1.7.4.4. TUBOS PROTECTORES. 
 
El tubo protector será flexible, de PVC y de dimensiones tales que permitan ampliar en un 100% la 
sección de los conductores. 
 
1.7.4.5. CONDUCTOR DE PROTECCIÓN 
 
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 
  

 
1.8. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN INTERIOR. 
 
1.8.1. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES SEGÚN  
RIESGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LOS LOCALES: 
 
1.8.1.1. LOCALES DE REUNIÓN DE PÚBLICA CONCURRENCIA (ITC-BT 28). 
 
A efectos de su instalación eléctrica, el local se clasifica dentro del grupo denominado LOCALES DE 
REUNIÓN, de pública concurrencia, según la Instrucción ITC-BT-28 y por tanto cumplirá con las 
características de dicha Instrucción. 
 
1.8.1.2. LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN. CLASE Y ZONA (ITC BT 29). 
 
No procede. 
 
1.8.1.3. LOCALES HÚMEDOS (ITC BT 30). 
 
No procede. 
 
1.8.1.4. LOCALES MOJADOS (ITC BT 30). 
 
No procede. 
 
1.8.1.5. LOCALES CON RIESGOS DE CORROSIÓN (ITC BT 30). 
 
No procede. 
 
1.8.1.6. LOCALES POLVORIENTOS SIN RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN (ITC BT 30). 
 
No procede. 
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1.8.1.7. LOCALES A TEMPERATURA ELEVADA (ITC BT 30). 
 
No procede. 
 
1.8.1.8. LOCALES A MUY BAJA TEMPERATURA (ITC BT 30). 
 
No procede. 
 
1.8.1.9. LOCALES EN LOS QUE EXISTAN BATERÍAS DE ACUMULADORES (ITC BT 30). 
 
No procede. 
 
1.8.1.10. ESTACIONES DE SERVICIO O GARAJES (ITC BT 29). 
 
No procede. 
 
1.8.1.11. LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (ITC BT 30). 
 
No procede. 
 
1.8.1.12. INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES (ITC BT 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39). 
 
No procede. 
 
1.8.1.13. INSTALACIONES A MUY BAJA TENSIÓN (ITC-BT- 36) 
 
No procede. 
 
1.8.1.14. INSTALACIONES A TENSIONES ESPECIALES (ITC-BT- 37) 
 
No procede. 
 
1.8.1.15. INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN (ITC-BT- 40) 
 
Existe un grupo electrógeno de 48 KVA. como suministro de socorro. 
 
 
1.8.2. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 
 
El cuadro general de distribución se instalará en zona que no tenga acceso al público y separado de 
locales donde exista peligro acusado de incendio. 
 
En el caso de que el cuadro tenga que situarse en una zona de acceso al público, éste dispondrá de 
cerradura con llave. 
 
Se dispondrán de 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 colocarán leyendas indicadoras del circuito al que pertenecen. 
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1.8.2.1. CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN. 
 
Es el que aloja todos los dispositivos de seguridad, de protección y de distribución de la instalación 
interior. El cuadro general de distribución (C.G.D.) se dispondrá lo más cerca posible del punto de 
entrada de la derivación individual en el local. De este cuadro partirán todos los circuitos interiores y en 
él se instalará un interruptor general automático de corte omnipolar que permita su accionamiento 
manual y que esté dotado de dispositivos de protección contra las sobrecarga y cortocircuitos de cada 
uno de los circuitos interiores del local e interruptores diferenciales destinados a la protección contra 
contactos indirectos. 
 
El número y tipo de los elementos de protección del cuadro general de distribución están recogidos en el 
esquema unifilar, en el cual se puede apreciar con detalle la formación del mismo. 
 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un 
grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. 
 
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 
caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la 
instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. 
Su composición se detalla en los cuadros adjuntos. 
 
1.8.2.2. CUADROS SECUNDARIOS Y COMPOSICIÓN. 
 
Los cuadros secundarios cumplirán las mismas condiciones que el cuadro general. 
 
Su composición se detalla en los cuadros adjuntos. 

 
1.8.3. LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN. 
 
1.8.3.1. SISTEMA DE INSTALACIÓN ELEGIDO. 
 
Las canalizaciones de las diferentes líneas de distribución y sus derivaciones, serán fijas, con 
conductores aislados y bajo tubos protectores en montaje superficial en muros y techos de la 
construcción. 
 
CONDUCTORES. 
 
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y siempre aislados. Según 
la ITC-BT-28 los conductores serán del tipo RZ1-K (AFUMEX 1000V) o ESH071-K (AFUMEX 750V). La 
tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de 
forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea 
menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. 
 
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la 
derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores 
límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta 
tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión 
tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión 
máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 
 
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y 
posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será 
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como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 
Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 
20.460-5-523 y su anexo Nacional. 
 
CANALIZACIONES 
 
Las canalizaciones de las diferentes líneas de distribución y sus derivaciones, serán fijas, con 
conductores aislados y bajo tubos protectores en montaje empotrado en muros y techos de la 
construcción. 
 
Las conexiones entre conductores, se realizará en el interior de cajas de derivación de policloruro de 
vinilo como material, aislantes y protegidas contra la corrosión y con tapas accesibles, dichas 
conexiones se harán utilizando regletas de conexión. 
 
LUMINARIAS Y TOMAS DE CORRIENTE 
 
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. 
 
Tomas de corriente 
 
Las tomas de corriente de fuerza motriz y otros usos serán empotrables o de superficie, según las 
necesidades, e irán dotadas de clavija de puesta a tierra y serán adecuadas al fin que se destinen. Su 
colocación en zonas de público será a una altura de 1,80m y/o contaran con protección infantil. 
 
1.8.3.2. DESCRIPCIÓN: LONGITUD, SECCIÓN Y DIÁMETRO DEL TUBO. 
 

(Ver esquema unifilar y tablas adjuntas en el anexo de cálculo) 
 
1.8.3.3. NÚM. CIRCUITOS, DESTINOS Y PUNTOS DE UTILIZACIÓN DE CADA CIRCUITO.  

(Ver esquema unifilar en planos) 
 
1.8.3.4. CONDUCTOR DE PROTECCIÓN 
 
Ya descrito en el anterior apartado. 
 
1.8.4. SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS (JUSTIFICANDO LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA). 
 
 
Al tratarse de un local con ocupación menor a 300 personas, local de pública concurrencia uso 
administrativo con aforo de 75 personas, no se dispondrá de suministro complementario o de seguridad, 
(ni de reserva, ni de socorro ni duplicado). 
 
Independientemente de los suministros complementarios, el alumbrado de emergencia dispone de 
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fuentes propias de energía mediante baterías autónomas, y  posee suficiente capacidad de autonomía 
para garantizar unos niveles de iluminación que permitan llevar a cabo la  evacuación  del edificio en 
completa seguridad. 
 
1.8.4.1. SOCORRO 
 
Al tratarse de un local con ocupación menor a 300 personas, local de pública concurrencia uso 
administrativo con aforo de 75 personas, no se dispondrá de suministro complementario o de seguridad, 
de socorro que abarque como mínimo una potencia del 15 % de la contratada. 

 
En nuestro caso no procede. 
 
 
1.8.4.2. RESERVA. 
 
Deberán disponer de suministro de reserva, potencia mínima del 25 % de la contratada: 
 
- Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud. 
- Estaciones de viajeros y aeropuertos. 
- Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos. 
- Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de más de       2.000 m². 
de superficie. 
- Estadios y pabellones deportivos. 
 
En nuestro caso no procede. 
 
1.8.4.3. DUPLICADO. 
 
Es el que es capaz de mantener un servicio mayor del 50 por 100 de la potencia total contratada para el 
suministro normal 
 
En nuestro caso no procede. 
 
1.9. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de 
la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una 
eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. 
 
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (alimentación automática 
disponible en 0,5 s como máximo). 
 
1.9.1. SEGURIDAD 
 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una 
zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
 
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 
produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor 
nominal. 
 
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá 
utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté 
constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
 
Con alumbrado de seguridad. 
Se situará el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública concurrencia: 
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a) En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 
 

b) Los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y 
los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 
personas. 

 
c) En los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 

 
d) En los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos pasillos y  
escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

 
e) En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 

 
f) En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 

 
g) En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 

 
h) En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 

 
i) En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 

 
j) A menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación 
directa. 

 
k) A menos de 2 m de cada cambio de nivel. 

 
l) A menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios. 

 
m) A menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 

 
n) En los cuadros distribución instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente. 

 
En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una 
iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. 
 
Además en las zonas de paso de los diferentes locales en las que existan escalones de paso de una 
superficie a otra o rampas con una inclinación superior al 8% del local se instalarán pilotos de 
señalización compuestos por luminaria y bloque de emergencia colocados en cada lateral de la 
contrahuella del escalón, a razón de uno por cada 1 m de anchura de la huella de la escalera. 
 
Alumbrado de evacuación.  
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los 
medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de 
los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén 
situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y 
en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. 
 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
Alumbrado ambiente o anti-pánico. 
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 
iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de 
evacuación e identificar obstáculos. 
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El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en 
todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. 
 
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
Alumbrado de zonas de alto riesgo  
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas 
en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción 
de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. 
 
El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% 
de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. 
 
El alumbrado de estas zonas deberá funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, 
como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 
 
Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran. 
 
En la actividad que se trata no existen zonas de alto riesgo, por tanto no es preceptiva su utilización. 
 
 
1.9.2. REEMPLAZAMIENTO 
 
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el 
alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará 
únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 
 
Solo en las zonas de hospitalización e intervención, por tanto no es preceptivo. 

 
1.10. LÍNEA DE PUESTA A TIERRA. 
 
Comprende toda la ligazón metálica directa sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre 
determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo o grupos de electrodos enterrados 
en el suelo. 
 
Constará de las siguientes partes: 
 
1.10.1. TOMAS DE TIERRA (ELECTRODOS) 
 
La toma de tierra para la actividad estará formada por la toma de tierra general del edificio y constará de 
una conducción enterrada en forma de anillo que seguirá todo el perímetro del edificio, constituida por 
cable de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección como mínimo y cuerda circular con un máximo 
de 7 alambres, así como de picas verticales enterradas, en cantidad suficiente para la obtención de un 
valor de resistencia de toma de tierra adecuado; dicha conducción estará en contacto con el terreno a 
una profundidad suficiente y por debajo de la última solera. 
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1.10.2. LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. 
 
Las líneas principales de puesta a tierra se corresponden con las del edificio.  
 
1.10.3. DERIVACIONES DE LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. 
 
Unirán eléctricamente las masas de la instalación interior con el embarrado de puesta a tierra del cuadro 
general, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
 
Queda terminantemente prohibido intercalar en los circuitos de tierra, seccionadores, fusibles o 
interruptores. Sólo se permite disponer de un dispositivo de corte en su caso en el punto de puesta a 
tierra al objeto de poder medir la resistencia de toma de tierra. 
 
1.10.4. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
 
Unirán eléctricamente las masas de la instalación con los embarrados de puesta a tierra de los cuadros 
eléctricos, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
 
Se establecerán en las mismas canalizaciones que las de los circuitos de la instalación y estarán 

constituidos por conductores de cobre aislados y secciones de 2,5 mm2 como mínimo. 
 
1.11. RED DE EQUIPOTENCIALIDAD. 
 
El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del 
conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su 
sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. 
 
La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no 
desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, 
o por combinación de los dos. 
 
 
1.12. INSTALACIÓN CON FINES ESPECIALES. 
 
En los locales en los que se tengan que establecer instalaciones eléctricas en circunstancias especiales 
no especificadas anteriormente y que puedan originar peligro para personas o cosas, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

 
- Las influencias externas del local que le sean de aplicación a los equipos y materiales allí instalados. 

 
- Los materiales a instalar en dicho local en caso de no poseer las características correspondientes a las 
influencias externas del local, deberá proporcionársele protección complementaria adecuada. 
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1.12.1. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES EN ESTAS ZONAS. 
 
La norma UNE 20.460 – 3 establece una clasificación y una codificación de las influencias que deben 
ser tenidas en cuenta para el proyecto y la ejecución de las instalaciones eléctricas. Esta codificación no 
está prevista para su utilización en el marcado de los equipos. En este caso no se define ninguna 
instalación con fin especial distinto a los ya descritos anteriormente. 
 
En nuestro caso no contiene ninguna instalación con ningún fin especial distinto a los ya descritos 
anteriormente, que pueda ser definido por alguno de los tipos  BD2, BD3, y BD4. 
 
Alimentación de los servicios de seguridad. Punto 2 ITC-28.  
 
No existen en nuestro caso. 
 
  
Con todo lo anteriormente expuesto en la presente memoria, y adjuntando los anexos correspondientes 
estima el Técnico que suscribe, haber detallado suficientemente la actuación objeto del presente 
Proyecto. 

 
 
 

 
Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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2. CÁLCULOS JUSTIFICATÍVOS 
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2.1. TENSIÓN NOMINAL Y CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA 
 
ADMISIBLES. 

 
La tensión nominal, será de 400 V. entre fases y de 230 V. entre fase y neutro. 
 
Respecto a la línea de acometida, la máxima caída de tensión admisible, será la que la Empresa 
distribuidora tenga establecida dentro de los límites establecidos por el vigente Reglamento, por el que 
se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos 
de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 
 
Respecto a la línea general de alimentación, la máxima caída de tensión admisible, será del 1,0%. 
 
Respecto a la derivación individual, la máxima caída de tensión admisible, será del 0,5%. 
 
La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros 
para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5%. 
 
Respecto a las instalaciones interiores, la máxima caída de tensión admisible, será del 3% para el 
alumbrado y del 5% para los restantes usos. 
 
2.2. FÓRMULAS UTILIZADAS. 

 
Emplearemos las siguientes: 
 
CÁLCULO DE INTENSIDAD Y DE CAIDA DE TENSIÓN. 
 
- Distribución trifásica. 
 

I  P 
; e% 100  P  L 

3 U  cos C  S  U 2   
 
-Distribución monofásica. 
 

I  P 
; e% 200  P  L 

U  cos C  S  U 2   
 
Siendo :  
I = Intensidad que circula por el conductor en Amperios. P 
= Potencia activa en Watios.  
U = Tensión (400 V en trifásica y 230 V en monofásica.)  
cosφ = Factor de potencia 0,9 en alumbrado y 0,85 en fuerza. L = 
Longitud de la línea en metros. 
C = Conductividad del cobre= 56 m/mm2 S = 
Sección del conductor en mm2. 
e% = Caída de tensión en %. 
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CÁLCULO DE INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 
 
El tiempo de corte del elemento de protección de la corriente que resulte de un cortocircuito, no debe 
ser superior al que tarda el conductor en alcanzar la temperatura máxima admisible. 
 
El conductor estará protegido, frente a cortocircuitos, por un fusible (In) cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 
 
a) La intensidad de cortocircuito admisible por el cable (Is) sea superior a la intensidad de fusión del 
fusible en 5 seg. (If). 
 
Is > If 
 
b) La intensidad de fusión del fusible en 5 seg. (If) sea inferior a la corriente que resulte de un 
cortocircuito en cualquier punto de la instalación (Icc). 
 
If < Icc 
 
La intensidad de cortocircuito (Icc) está limitada por la impedancia del circuito hasta el punto de 
cortocircuito y puede calcularse, con suficiente exactitud, por las siguientes expresiones: 
 

Icc 

0,8  V 

(Z f    Zn )  L 
 
De donde se tiene que: 
 

L 

0,8  V 

(Z f    Zn )  Icc 
 
Icc = Valor eficaz de la corriente de cortocircuito en amperios  
V = Tensión simple en voltios  
L = Longitud del circuito en metros  
Zf = Impedancia, a 70 º C, del conductor de fase en ohmios por metro  
Zn = Impedancia, a 70 º C, del conductor de neutro en ohmios por metros. 
 
La intensidad de cortocircuito más desfavorable se producirá en el caso de defecto fase-neutro. 
 
CÁLCULO DE EMBARRADOS 
 
Electrodinámico 
 

Vmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) 
 
Siendo,  
Vmax: 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) Iadm: 

Tensión admisible material (kg/cm²) 
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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 (sg) Kc: 
Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107 

 
 
2.3. POTENCIAS. 
 
A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado, 
que son las del proyecto inicial ya legalizado. 
 
2.3.1. RELACIÓN DE RECEPTORES DE ALUMBRADO CON INDICACIÓN DE SU  
POTENCIA ELÉCTRICA. 
 
(Ver epígrafe 1.5 y esquema unifilar) 
 
2.3.2. RELACIÓN DE RECEPTORES DE FUERZA MOTRIZ CON INDICACIÓN DE  
SU POTENCIA ELÉCTRICA. 
 
(Ver epígrafe 1.5 y esquema unifilar) 
 
2.3.3. RELACIÓN DE RECEPTORES DE OTROS USOS, CON INDICACIÓN DE  
SU POTENCIA ELÉCTRICA. 
 
(Ver epígrafe 1.5 y esquema unifilar) 
 
2.3.4. POTENCIA PREVISTA. 
 
La potencia máxima prevista para el edifico vendrá determinada por el interruptor automático 
magnetotérmico de corte general de su cuadro general, que resultará de multiplicar la Inom por el Vnom 
y por raíz de 3 por estar trabajando en trifásica: 
 

 

POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE POTENCIA  
   

 125x400x1,732 86.600 W 
   

 SUMA 86.600 W 
    

 
TOTAL POTENCIA PREVISTA EDIFICIO .... 82.0000 W 
 
Esta potencia será suministrada en Baja Tensión desde el centro de transformación de compañía 
cercano a la ubicación referida. 
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2.4. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS. 
 
Para el cálculo del número y tipo de luminaria a disponer se parte del nivel de iluminación requerido por 
el tipo de actividad a desarrollar en las diferentes zonas de trabajo. 
 
Para obtener este valor de iluminación media (Emed) se adoptan los valores recomendados por la C.I.E. 

que para este caso son: 
 

 

Zona de estudio 
 

E (Lux)   
    

 Pasillos y zonas comunes  200 
    
 

Aulas, despachos y oficinas, s. actos, laboratorios 
 

400   
    
   

 Aseos y vestuarios, pasillos  200  
    
    

 
 
BASES DE CÁLCULO: 
 
El nivel de iluminación de un local viene dado en función de la iluminancia media en el plano de trabajo, 
siendo este un plano imaginario a 0,75 m. sobre el nivel del suelo para trabajos sentados y a 0,85 m. de 
pie, y que cubre toda el área. 
 
La iluminación media se calculará con la fórmula: 
 
                                                     Φtot 
  Emed =       A         · μwp · M 

donde:  
Φtot = Flujo luminoso total de las lámparas.  
A = Superficie del plano de trabajo. 
μwp = Factor de utilización para el plano de trabajo.  
M = Factor de mantenimiento. 

 
FACTOR DE UTILIZACIÓN: 
 
Parte del flujo luminoso que emite una lámpara lo absorbe la luminaria donde se instala y no contribuye 
al alumbrado del local. El resto del flujo de la lámpara es radiado una parte hacia arriba y otra hacia 
abajo, es decir, por encima y por debajo del plano horizontal que pasa por el centro de la lámpara. 
 
La parte del flujo radiada directamente sobre el plano de trabajo es la que contribuye en mayor cuantía a 
la iluminación. Solamente una parte del flujo dirigido hacia el techo y las paredes alcanza el plano de 
trabajo, algunas veces después de varias reflexiones. 
 
El factor de utilización en el plano de trabajo es la razón en que la iluminancia media en el plano de 
trabajo y el flujo luminoso instalado por metro cuadrado. 
 

El factor de utilización depende de: 
 

a) El rendimiento de la luminaria. 
 

b) La distribución luminosa que se obtiene de las tablas facilitadas por el fabricantes. 
 

c) Para el local en cuestión se adoptan como reflectancias las siguientes: 
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Techo (τ1) = 0,7 
 

Paredes (τ2) = 0,5  

Plano de trabajo = 0,3 
 

d) El índice del local K es una función de sus dimensiones. 
 
 
2.4.1. CÁLCULOS DEL NÚMERO DE LUMINARIAS (ALUMBRADO NORMAL Y  
ALUMBRADO ESPECIAL) 
 
2.4.1.1. ALUMBRADO NORMAL 
 
La disposición y número de las luminarias en el local se puede observar en el capítulo de planos y en los 
cálculos luminotécnicos adjuntos a continuación. 
 
CALCULOS: 
 
Se adjuntan a continuación legalización. 
 
 
2.4.1.2. ALUMBRADO ESPECIAL 
 
De acuerdo al CTE DB-SU 4.2, la instalación cumplirá las siguientes especificaciones: 
 
Será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento 
al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por 
el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de 5s y el 100% a los 60s. 
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
 
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2m, la iluminancia horizontal en el suelo debe 
ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos 
la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2m pueden ser tratadas 
como varias bandas de 2m de anchura, como máximo. 
 
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución de alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 lux como mínimo. 
 
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima no debe ser mayor de 40:1. 
 
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
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e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
 
Ver ubicación del alumbrado de emergencia en los planos. 
 
La disposición y número de las luminarias en el local se puede observar en el capítulo de planos y en los 
cálculos luminotécnicos adjuntos a continuación. 
 
ESTUDIO ALUMBRADO 
 
A continuación se detalla el estudio de cada caso,  pudiendo aplicar  los resultados a otras dependencias 
con superficies menos extensas y nivel luminoso igual o menor. Justificándose al mismo tiempo y para 
cada caso el cumplimiento del HE-3, Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
 
HE 3 - EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
 Se verifica con las siguientes comprobaciones:  
 
- Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que no se 
superan los límites consignados en la tabla en la tabla 2.1. del apartado 2.1. de la HE3, según datos 
reflejados en el apartado cálculos. Consideradas como zona de no representación. 
 
- Comprobación de la existencia de 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 HE3. 
 
 Toda zona dispone de encendido y apagado manual.  
 
 No se instalan sistemas de aprovechamiento de luz natural, que regulen el nivel de iluminación 
en función del aporte de luz natural, en las luminarias situadas en la primera línea de luminarias a menos 
de 3 m., al no cumplirse la expresión: 
 
T(Aw/A) > 0,11 
 
Siendo: 
 
T = Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por uno. 
Aw = Área de acristalamiento de la ventana de la zona en m². 
A = Área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio interior o atrio (m²). 
 
- Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el apartado 
5 de la HE3. A cargo del instalador electricista ya que no es preceptivo el contrato de mantenimiento de 
LPC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

2.5. CÁLCULOS ELÉCTRICOS: ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ. 
 
2.5.1. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES Y DIÁMETRO DE  
LOS TUBOS DE CANALIZACIÓN A UTILIZAR EN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN  
AL CUADRO GENERAL Y SECUNDARIOS. 
 
 
Son los ya realizados en el proyecto inicial de legalización. No obstante se adjunta hoja de cálculo 
actual. 
 
2.5.2. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES Y DIÁMETRO DE  
LOS TUBOS O CANALIZACIONES A UTILIZAR EN LAS LÍNEAS DERIVADAS. 
 
  
Son los ya realizados en el proyecto inicial de legalización. No obstante se adjunta hoja de cálculo 
actual. 
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ESTUDIO ILUMINACION / Lista de luminarias

2 Pieza LLEDO 2962240840000BM ICE LINE 2 LED V2 
R 46W 4.000K
N° de artículo: 2962240840000BM
Flujo luminoso (Luminaria): 4451 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4451 lm
Potencia de las luminarias: 46.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  79  96  100  100
Lámpara: 1 x LED 840 (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza LLEDO 2962300840000BM ICE LINE 2 LED V2 
R 56W 4.000K
N° de artículo: 2962300840000BM
Flujo luminoso (Luminaria): 5551 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5551 lm
Potencia de las luminarias: 56.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  79  96  100  100
Lámpara: 1 x LED 840 (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza LLEDO 855A0398400LV ATLANTICS IP66 
Policarbonato Opal 39W 4.000K
N° de artículo: 855A0398400LV
Flujo luminoso (Luminaria): 4709 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4709 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 44  74  92  93  100
Lámpara: 1 x LED 840 (Factor de corrección 
1.000).

6 Pieza LLEDO CATALOGO 3348 ARYSTA 840 30W
N° de artículo: CATALOGO
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  92  99  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESTUDIO ILUMINACION
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LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PSOTANO CUARTO ACUMULADOR / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:73

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 148 36 374 0.240
Suelo 20 116 44 200 0.381
Techo 70 43 18 211 0.413
Paredes (4) 50 71 25 162 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.03 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Base: 19.20 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 LLEDO 855A0398400LV ATLANTICS IP66 
Policarbonato Opal 39W 4.000K (1.000) 4709 4709 39.0

Total: 4709 Total: 4709 39.0
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PSOTANO CUARTO ACUMULADOR / Rendering (procesado) en 3D
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PSOTANO CUARTO ACUMULADOR / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACION
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LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PSOTANO CUARTO ACUMULADOR / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 45
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.779 m, 5.054 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
148 36 374 0.240 0.095
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ESTUDIO ILUMINACION
27.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PSOTANO CUARTO ARCHIVO / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:73

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 148 40 374 0.269
Suelo 20 116 49 200 0.422
Techo 70 43 20 211 0.470
Paredes (4) 50 70 26 178 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.03 W/m² = 1.38 W/m²/100 lx (Base: 19.21 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 LLEDO 855A0398400LV ATLANTICS IP66 
Policarbonato Opal 39W 4.000K (1.000) 4709 4709 39.0

Total: 4709 Total: 4709 39.0
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PSOTANO CUARTO ARCHIVO / Rendering (procesado) en 3D
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PSOTANO CUARTO ARCHIVO / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACION
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LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
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PSOTANO CUARTO ARCHIVO / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 45
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(4.239 m, 5.054 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
148 40 374 0.269 0.106
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LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PSOTANO DESPACHO1 / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:81

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 499 135 810 0.271
Suelo 20 399 189 506 0.474
Techo 70 77 44 99 0.571
Paredes (4) 50 196 56 579 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.66 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Base: 18.01 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 LLEDO CATALOGO 3348 ARYSTA 840 
30W (1.000) 3500 3500 30.0

Total: 13998 Total: 14000 120.0
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PSOTANO DESPACHO1 / Rendering (procesado) de colores falsos

INDUSTRIAS Y DESARROLLOS ENRIQUE S.L. Página 14

mailto:jsmartinez@lledosa.es


ESTUDIO ILUMINACION
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LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
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PSOTANO DESPACHO1 / Superficie de cálculo 1 ZONA DE TRABAJO / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 42
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.164 m, 11.467 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
593 282 813 0.475 0.346
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ESTUDIO ILUMINACION
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LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PSOTANO PASILLO DISTRIBUIDOR PLANTA / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:176

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 289 25 501 0.087
Suelo 20 242 33 359 0.137
Techo 70 58 24 77 0.405
Paredes (6) 50 127 21 245 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.29 W/m² = 1.49 W/m²/100 lx (Base: 47.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 LLEDO 2962240840000BM ICE LINE 2 LED 
V2 R 46W 4.000K (1.000) 4451 4451 46.0

2 2 LLEDO 2962300840000BM ICE LINE 2 LED 
V2 R 56W 4.000K (1.000) 5551 5551 56.0

Total: 20004 Total: 20004 204.0
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PSOTANO PASILLO DISTRIBUIDOR PLANTA / Rendering (procesado) en 3D
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PSOTANO PASILLO DISTRIBUIDOR PLANTA / Rendering (procesado) de colores 
falsos
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ESTUDIO ILUMINACION
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LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PSOTANO PASILLO DISTRIBUIDOR PLANTA / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 108
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.517 m, 10.854 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
289 25 501 0.087 0.050
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LLEDO ILUMINACIÓN
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Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PSOTANO DESPACHO2 / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:54

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 320 52 598 0.162
Suelo 20 256 108 376 0.421
Techo 70 47 26 57 0.550
Paredes (4) 50 110 32 353 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.05 W/m² = 1.26 W/m²/100 lx (Base: 14.82 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 LLEDO CATALOGO 3348 ARYSTA 840 
30W (1.000) 3500 3500 30.0

Total: 6999 Total: 7000 60.0
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PSOTANO DESPACHO2 / Rendering (procesado) en 3D
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PSOTANO DESPACHO2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PSOTANO DESPACHO2 / Superficie de cálculo 1 ZONA DE TRABAJO / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 21
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.170 m, 21.279 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
428 170 599 0.397 0.284
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

ESTUDIO ILUMINACION / Lista de luminarias

2 Pieza GRUPO LLEDÓ CATALOGO 2962 SQ 840 (2)
N° de artículo: CATALOGO
Flujo luminoso (Luminaria): 550 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 550 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  79  96  100  100
Lámpara: 1 x led (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza LLEDO 2962120840000BM ICE LINE 2 LED V2 
R 25W 4.000K
N° de artículo: 2962120840000BM
Flujo luminoso (Luminaria): 2250 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2250 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  79  96  100  100
Lámpara: 1 x LED 840 (Factor de corrección 
1.000).

4 Pieza LLEDO 2962300840000BM ICE LINE 2 LED V2 
R 56W 4.000K
N° de artículo: 2962300840000BM
Flujo luminoso (Luminaria): 5551 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5551 lm
Potencia de las luminarias: 56.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  79  96  100  100
Lámpara: 1 x LED 840 (Factor de corrección 
1.000).

4 Pieza LLEDO CATALOGO 3348 ARYSTA 840 30W
N° de artículo: CATALOGO
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  92  99  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

2 Pieza LLEDO LLEDS00000E04 KINO 2 XS 11W 
3.000K
N° de artículo: LLEDS00000E04
Flujo luminoso (Luminaria): 838 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 838 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  92  99  100  100
Lámpara: 1 x LED 830 (Factor de corrección 
1.000).
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018
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Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
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Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

ESTUDIO ILUMINACION / Lista de luminarias

3 Pieza LLEDO LLEDS00000E06 KINO 2 M 18W 3.000K
N° de artículo: LLEDS00000E06
Flujo luminoso (Luminaria): 1464 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1464 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  94  100  100  100
Lámpara: 1 x LED 830 (Factor de corrección 
1.000).

11 Pieza LLEDO LLEDS00000E07 KINO 2 L 32W 3.000K
N° de artículo: LLEDS00000E07
Flujo luminoso (Luminaria): 2254 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2254 lm
Potencia de las luminarias: 31.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  90  99  100  100
Lámpara: 1 x LED 830 (Factor de corrección 
1.000).
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PBAJA ACCESO / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:29

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 343 181 444 0.528
Suelo 20 240 166 286 0.690
Techo 70 77 51 101 0.663
Paredes (4) 50 168 50 467 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.07 W/m² = 2.93 W/m²/100 lx (Base: 6.16 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 LLEDO LLEDS00000E07 KINO 2 L 32W 
3.000K (1.000) 2254 2254 31.0

Total: 4508 Total: 4508 62.0
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PBAJA ACCESO / Rendering (procesado) en 3D
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PBAJA ACCESO / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACION
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LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PBAJA ACCESO / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 23
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(19.648 m, 8.504 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
343 181 444 0.528 0.408
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ESTUDIO ILUMINACION
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LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PBAJA DESPACHO1 / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:53

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 352 91 627 0.260
Suelo 20 277 137 394 0.495
Techo 70 56 22 79 0.397
Paredes (4) 50 136 40 955 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.93 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 12.17 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 LLEDO CATALOGO 3348 ARYSTA 840 
30W (1.000) 3500 3500 30.0

Total: 6999 Total: 7000 60.0
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PBAJA DESPACHO1 / Rendering (procesado) en 3D
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PBAJA DESPACHO1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
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Fax
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PBAJA DESPACHO1 / Superficie de cálculo 1 ZONA DE TRABAJO / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 25
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(16.157 m, 13.595 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
430 168 628 0.391 0.267
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ESTUDIO ILUMINACION
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LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PBAJA DESPACHO2 / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:54

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 320 52 598 0.162
Suelo 20 256 108 376 0.421
Techo 70 47 26 57 0.550
Paredes (4) 50 110 32 353 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.05 W/m² = 1.26 W/m²/100 lx (Base: 14.82 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 LLEDO CATALOGO 3348 ARYSTA 840 
30W (1.000) 3500 3500 30.0

Total: 6999 Total: 7000 60.0
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PBAJA DESPACHO2 / Rendering (procesado) de colores falsos

INDUSTRIAS Y DESARROLLOS ENRIQUE S.L. Página 15

mailto:jsmartinez@lledosa.es


ESTUDIO ILUMINACION
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LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PBAJA DESPACHO2 / Superficie de cálculo 1 ZONA DE TRABAJO / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 21
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.170 m, 21.279 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
428 170 599 0.397 0.284
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LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PBAJA ASEO02 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:36

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 308 142 405 0.459
Suelo 20 204 145 243 0.710
Techo 70 65 40 91 0.620
Paredes (6) 50 141 42 575 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.30 W/m² = 2.69 W/m²/100 lx (Base: 4.34 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 LLEDO LLEDS00000E06 KINO 2 M 18W 
3.000K (1.000) 1464 1464 18.0

Total: 2928 Total: 2928 36.0
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PBAJA ASEO02 / Rendering (procesado) en 3D
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PBAJA ASEO02 / Rendering (procesado) de colores falsos
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LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PBAJA ASEO02 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 22
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(15.529 m, 22.154 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
308 142 405 0.459 0.349
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DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
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Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PBAJA ASEO01 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:36

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 201 13 321 0.062
Suelo 20 127 22 211 0.176
Techo 70 81 41 214 0.509
Paredes (8) 50 138 17 1436 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.55 W/m² = 4.24 W/m²/100 lx (Base: 4.68 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 LLEDO LLEDS00000E04 KINO 2 XS 11W 
3.000K (1.000) 838 838 11.0

2 1 LLEDO LLEDS00000E06 KINO 2 M 18W 
3.000K (1.000) 1464 1464 18.0

Total: 3140 Total: 3140 40.0
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PBAJA ASEO01 / Rendering (procesado) en 3D
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PBAJA ASEO01 / Rendering (procesado) de colores falsos
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DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

PBAJA ASEO01 / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 22
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(17.279 m, 22.154 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
201 13 321 0.062 0.039
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

ESTUDIO ILUMINACION / Lista de luminarias

2 Pieza GRUPO LLEDÓ CATALOGO 2962 SQ 840 (2)
N° de artículo: CATALOGO
Flujo luminoso (Luminaria): 550 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 550 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  79  96  100  100
Lámpara: 1 x led (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

2 Pieza LLEDO 2962120840000BM ICE LINE 2 LED V2 
R 25W 4.000K
N° de artículo: 2962120840000BM
Flujo luminoso (Luminaria): 2250 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2250 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  79  96  100  100
Lámpara: 1 x LED 840 (Factor de corrección 
1.000).

3 Pieza LLEDO 2962300840000BM ICE LINE 2 LED V2 
R 56W 4.000K
N° de artículo: 2962300840000BM
Flujo luminoso (Luminaria): 5551 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5551 lm
Potencia de las luminarias: 56.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  79  96  100  100
Lámpara: 1 x LED 840 (Factor de corrección 
1.000).

8 Pieza LLEDO CATALOGO 3348 ARYSTA 840 30W
N° de artículo: CATALOGO
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  92  99  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza LLEDO LLEDS00000E06 KINO 2 M 18W 3.000K
N° de artículo: LLEDS00000E06
Flujo luminoso (Luminaria): 1464 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1464 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  94  100  100  100
Lámpara: 1 x LED 830 (Factor de corrección 
1.000).
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P1 PASILLO DISTRIBUIDOR PLANTA / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:127

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 317 59 605 0.185
Suelo 20 265 76 438 0.286
Techo 70 70 33 161 0.474
Paredes (6) 50 157 40 613 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.79 W/m² = 1.51 W/m²/100 lx (Base: 45.54 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 GRUPO LLEDÓ CATALOGO 2962 SQ 840 
(2) (1.000) 550 550 0.0

2 2 LLEDO 2962120840000BM ICE LINE 2 LED 
V2 R 25W 4.000K (1.000) 2250 2250 25.0

3 3 LLEDO 2962300840000BM ICE LINE 2 LED 
V2 R 56W 4.000K (1.000) 5551 5551 56.0

Total: 22253 Total: 22253 218.0
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P1 PASILLO DISTRIBUIDOR PLANTA / Rendering (procesado) en 3D
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P1 PASILLO DISTRIBUIDOR PLANTA / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P1 PASILLO DISTRIBUIDOR PLANTA / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 78
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(30.679 m, 22.954 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
317 59 605 0.185 0.097
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P1 DESPACHO3 / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:58

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 320 78 622 0.245
Suelo 20 257 126 388 0.489
Techo 70 58 37 99 0.640
Paredes (6) 50 121 37 956 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.30 W/m² = 1.34 W/m²/100 lx (Base: 13.95 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 LLEDO CATALOGO 3348 ARYSTA 840 
30W (1.000) 3500 3500 30.0

Total: 6999 Total: 7000 60.0
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P1 DESPACHO3 / Lista de luminarias

2 Pieza LLEDO CATALOGO 3348 ARYSTA 840 30W
N° de artículo: CATALOGO
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  92  99  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P1 DESPACHO3 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 6999 lm
Potencia total: 60.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas 
medias [lx] 

Grado de 
reflexión [%]

Densidad lumínica 
media [cd/m²] 

directo indirecto total
Plano útil 264 56 320 / / 
Superficie de cálculo 1 ZONA 
DE TRABAJO 362 60 422 / / 

Suelo 199 58 257 20 16
Techo 0.00 58 58 70 13
Pared 1 47 51 99 50 16
Pared 2 18 47 64 50 10
Pared 3 34 52 87 50 14
Pared 4 104 53 157 50 25
Pared 5 33 52 85 50 14
Pared 6 91 55 147 50 23

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.245 (1:4) 
Emin / Emax: 0.126 (1:8) 

Valor de eficiencia energética: 4.30 W/m² = 1.34 W/m²/100 lx (Base: 13.95 m²) 
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P1 DESPACHO3 / Superficie de cálculo 1 ZONA DE TRABAJO / Gráfico de valores 
(E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 24
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(34.888 m, 9.184 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
422 165 626 0.391 0.263
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ESTUDIO ILUMINACION

REFORMA EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ROJALES 

PLANTA SEGUNDA

Contacto: JESUS S. MARTINEZ
EMPRESA: LLEDO ILUMINACION
CLIENTE : JORGE SEMPERE

Fecha: 29.10.2018
Proyecto elaborado por: JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

ESTUDIO ILUMINACION / Lista de luminarias

3 Pieza LLEDO 6665083840090 VARIANT I S 
CIRCULAR 900 UGR19 75W 4.000K
N° de artículo: 6665083840090
Flujo luminoso (Luminaria): 7615 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7615 lm
Potencia de las luminarias: 75.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 65  90  99  100  100
Lámpara: 1 x LED 840 (Factor de corrección 
1.000).

1 Pieza LLEDO 855A0328400LV ATLANTICS IP66 
Policarbonato Opal 32W 4.000K
N° de artículo: 855A0328400LV
Flujo luminoso (Luminaria): 3801 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3801 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 45  75  92  94  100
Lámpara: 1 x LED 840 (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza LLEDO CATALOGO 3348 ARYSTA 840 30W
N° de artículo: CATALOGO
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3500 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  92  99  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

10 Pieza LLEDO LLEDS00000E07 KINO 2 L 32W 3.000K
N° de artículo: LLEDS00000E07
Flujo luminoso (Luminaria): 2254 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2254 lm
Potencia de las luminarias: 31.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  90  99  100  100
Lámpara: 1 x LED 830 (Factor de corrección 
1.000).
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P2 DISTRIBUIDOR Y CONTROL / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:101

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 377 134 780 0.355
Suelo 20 297 164 457 0.551
Techo 70 64 40 108 0.632
Paredes (16) 50 149 47 438 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.03 W/m² = 1.87 W/m²/100 lx (Base: 30.60 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 LLEDO CATALOGO 3348 ARYSTA 840 
30W (1.000) 3500 3500 30.0

2 5 LLEDO LLEDS00000E07 KINO 2 L 32W 
3.000K (1.000) 2254 2254 31.0

Total: 18269 Total: 18270 215.0
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P2 DISTRIBUIDOR Y CONTROL / Rendering (procesado) en 3D
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P2 DISTRIBUIDOR Y CONTROL / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P2 DISTRIBUIDOR Y CONTROL / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 61
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(49.230 m, 17.154 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
377 134 780 0.355 0.171
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P2 SALON DE ACTOS / Resumen

Altura del local: 6.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:102

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 409 139 649 0.341
Suelo 20 365 181 507 0.498
Techo 70 20 0.33 40 0.016
Paredes (4) 50 84 0.53 421 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.60 W/m² = 1.61 W/m²/100 lx (Base: 57.54 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 LLEDO 6665083840090 VARIANT I S 
CIRCULAR 900 UGR19 75W 4.000K (1.000) 7615 7615 75.0

2 5 LLEDO LLEDS00000E07 KINO 2 L 32W 
3.000K (1.000) 2254 2254 31.0

Total: 34115 Total: 34115 380.0
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P2 SALON DE ACTOS / Rendering (procesado) en 3D

INDUSTRIAS Y DESARROLLOS ENRIQUE S.L. Página 9

mailto:jsmartinez@lledosa.es


ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P2 SALON DE ACTOS / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P2 SALON DE ACTOS / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 62
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(45.520 m, 8.979 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
409 139 649 0.341 0.215
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P2 MAQUINA CLIMA / Resumen

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:48

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 135 32 391 0.239
Suelo 20 104 41 192 0.395
Techo 70 48 20 273 0.427
Paredes (12) 50 84 21 1003 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.30 W/m² = 1.71 W/m²/100 lx (Base: 13.89 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 LLEDO 855A0328400LV ATLANTICS IP66 
Policarbonato Opal 32W 4.000K (1.000) 3801 3801 32.0

Total: 3801 Total: 3801 32.0
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P2 MAQUINA CLIMA / Rendering (procesado) en 3D
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P2 MAQUINA CLIMA / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P2 MAQUINA CLIMA / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 29
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(45.529 m, 4.904 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
135 32 391 0.239 0.083
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ESTUDIO ILUMINACION

REFORMA EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ROJALES 

PLANTA TERCERA

Contacto: JESUS S. MARTINEZ
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CLIENTE : JORGE SEMPERE
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Proyecto elaborado por: JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

ESTUDIO ILUMINACION / Lista de luminarias

1 Pieza LLEDO 2962300840000BM ICE LINE 2 LED V2 
R 56W 4.000K
N° de artículo: 2962300840000BM
Flujo luminoso (Luminaria): 5551 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5551 lm
Potencia de las luminarias: 56.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  79  96  100  100
Lámpara: 1 x LED 840 (Factor de corrección 
1.000).

1 Pieza LLEDO 855A0328400LV ATLANTICS IP66 
Policarbonato Opal 32W 4.000K
N° de artículo: 855A0328400LV
Flujo luminoso (Luminaria): 3801 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3801 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 45  75  92  94  100
Lámpara: 1 x LED 840 (Factor de corrección 
1.000).
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ESTUDIO ILUMINACION
29.10.2018

LLEDO ILUMINACIÓN
DELEGACION DE ALICANTE

Proyecto elaborado por JESUS S. MARTINEZ LOPEZ
Teléfono 666537902

Fax
e-Mail jsmartinez@lledosa.es

P3 CUARTO ASCENSORES / Resumen

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:43

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 235 112 387 0.477
Suelo 20 162 108 209 0.667
Techo 70 77 42 221 0.543
Paredes (4) 50 127 61 369 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.20 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Base: 7.63 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 LLEDO 855A0328400LV ATLANTICS IP66 
Policarbonato Opal 32W 4.000K (1.000) 3801 3801 32.0

Total: 3801 Total: 3801 32.0
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P3 CUARTO ASCENSORES / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 27
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(67.779 m, 21.557 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
235 112 387 0.477 0.290
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P3 DISTRIBUIDOR / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:59

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 233 4.36 427 0.019
Suelo 20 166 5.01 265 0.030
Techo 70 58 4.39 123 0.075
Paredes (14) 50 108 2.60 423 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.11 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 10.96 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 LLEDO 2962300840000BM ICE LINE 2 LED 
V2 R 56W 4.000K (1.000) 5551 5551 56.0

Total: 5551 Total: 5551 56.0
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P3 DISTRIBUIDOR / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 36
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(60.679 m, 24.664 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
233 4.36 427 0.019 0.010
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2.5.3. CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES A INSTALAR EN LAS DIFERENTES  
LÍNEAS GENERALES Y DERIVADAS. 
 
Son los ya realizados en el proyecto inicial de legalización. No obstante figuran en la memoria y en los 
planos adjuntos. 
 
2.5.3.1. SOBRECARGAS. 
 
Líneas generales 
 
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada 
por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un 
interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles 
calibrados de características de funcionamiento adecuadas. 
 
La norma UNE 20.460-4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección. La 
norma UNE 20.460-4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma UNE 
20.460-4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su 
emplazamiento u omisión. 
 
Líneas derivadas 
 
Las protecciones de los circuitos derivados frente a sobrecargas, se efectuarán mediante los 
interruptores automáticos magnetotérmicos de que consta cada circuito y cuyas intensidades quedan 
reflejadas en el esquema eléctrico unifilar correspondiente. 
 
Los resultados obtenidos se muestran en la memoria y planos adjuntos, ya que son los mismos que los 
calculados en el proyecto inicial ya legalizado. 
 
2.5.3.2. CORTOCIRCUITOS. 
 
Líneas generales 
 
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya 
capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el 
punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno 
principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras 
que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los 
circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles 
calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema 
de corte omnipolar. 
 
Líneas derivadas 
 
Las protecciones de los circuitos derivados frente a cortocircuitos, se efectuarán mediante los 
interruptores automáticos magnetotérmicos descritos en el apartado de anexo de cálculos. 
  
Para proteger los circuitos contra cortocircuitos utilizamos  interruptores  automáticos  con  sistema  de  
corte electromagnético,  su capacidad de corte estará  de acuerdo con la intensidad  de cortocircuito que 
pueda presentarse en un punto de la instalación. 
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Para ambos casos, es decir, para proteger los circuitos contra sobreintesidades    producidas   por   
sobrecargas    o cortocircuitos,    utilizaremos    interruptores     automáticos magnetotérmicos  
calibrados para cada circuito según lo  indicado en el esquema unifilar. 
 
Los  interruptores utilizados serán de desconexión libre y simultánea  de todos los polos, con tiempo de 
reacción de 0,8 a 1,2 milisegundos. De curvas "B", "C", "D" e "ICP-M" s/norma UNE 20347-81  y  CEE-
19 (2ª edición) y recomendación  UNESA  6101  B. 
 
Elegimos  los de MERLIN GERIN,  sistema MULTI-9,  o similares  de selectividad clase 3 según los 
valores de (I² · t),   con   poder  de   corte de 1-3-6/10/15/25/35/50 KA.,  para vivienda,  sector  terciario  
e industria, respectivamente.  
 
Calibrados según se indica en el esquema unifilar. 

 
En general son todos de 6 KA.  de poder de corte,  excepto los generales de cada cuadro que son de  
10 KA.  y los A.P.R.  que son de 15-25-35/50 KA., curva (C) y (D) e intensidad adecuada, según 
indicación en los PLANOS adjuntos, MEMORIA y CÁLCULOS. 
 
              0,8 · U 

Icc  =   

               R  
 

R     =  ρ · L / S   

 
siendo: 
 
Icc = Intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado. 
U = Tensión de alimentación fase neutro (230 V.). 
R = Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación a 20 °C. 

ρ =  resistividad (0,018 Ω · mm²./m.). 

L    =  Longitud del circuito en metros, fase y neutro. 
S = Sección en mm². 

 
Sustituyendo obtenemos que para la derivación individual (en bornes del interruptor general del CGMP), 
la corriente de cortocircuito es: 
 

KA
RR

UI
NF

CC 1,6
03,0
230·8,0·8,0

==
+

=
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DERIVACIÓN INDIVIDUAL 230 50 50 25 50 0,018 0,0180 0,0180 10.222 FUSIBLES gI 100 KA. SI
CIRCUITO ALUMBRADO 230 1,5 1,5 10 20 0,018 0,2400 0,2580 713 IM 6 KA. SI
CIRCUITO OTROS USOS 230 2,5 2,5 10 20 0,018 0,1440 0,4020 458 IM 6 KA. SI
CIRCUITO FUERZA MOTRIZ 230 4 4 10 20 0,018 0,0900 0,4920 374 IM 6 KA. SI
CIRCUITO FUERZA MOTRIZ 230 6 6 10 20 0,018 0,0600 0,5340 345 IM 6 KA. SI
CIRCUITO FUERZA MOTRIZ 230 10 10 10 20 0,018 0,0360 0,3300 558 IM 6 KA. SI
 
2.5.3.3. ARMÓNICOS. 
 
No está previsto que se produzcan, por lo que no se desarrolla su cálculo. No obstante en el cálculo de 
la sección de los conductores se ha determinado que el neutro será igual a la sección de los 
conductores activos de acuerdo con el punto 2.2.2 de la ITC-BT-19. 
 
2.5.3.4. SOBRETENSIONES. 
 
CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES. 
 
Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben 
de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben 
permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos 
equipos. 
 
Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a impulsos, 
en kV, según la tensión nominal de la instalación. 
 

Tensión nominal instalación Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 
Sistemas III Sistemas II Categoría IV Categoría III Categoría II Categoría I 

      

230/400 230 6 4 2,5 1,5 
      

400/690  8 6 4 2,5 
      

      

 
Categoría I 
 
Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a 
la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). En este caso, las 
medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la 
instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico. 
 
Categoría II 
 
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos, 
herramientas portátiles y otros equipos similares). 
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Categoría III 
 
Se aplica a equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para 
los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, aparamenta: 
interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de 
derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, etc. 
 
Categoría IV 
 
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la 
instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, 
equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc). 
 
MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES. 
 
Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 
 
- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se 
prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red 
subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de 
los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra 
las sobretensiones transitorias. 

 
- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el 
origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores 
desnudos o aislados. 
 
También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir 
dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de los 
equipos, pérdidas irreparables, etc.). 
 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de 
forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los 
equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 
 
Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o 
compensador y la tierra de la instalación. 
 
SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN. 
 
Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea 
inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría. 
 
Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, 
se pueden utilizar, no obstante: 
 
- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 
- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. 
 
En este local al ser la alimentación eléctrica a través de red subterránea por tanto no procede la 
colocación de descargadores. 
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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
 
1 VERIFICACIÓN 
 
Ne = Ng · Ae · C1 · 10 -6 (nº impactos año) 
 
Ng = 1,5 
H  =  9 m. 
Ae = 10.390 
C1 = 1 (aislado). 
 
Ne = 0,01559 
 
           5,5 
 Na = ——————— · 10 -3 riesgo admisible 
                     C2 · C3 · C4 · C5 

 
C2 =  0,5 (Estructura metálica, cubierta metálica.). 
C3 =  3 (Con contenido inflamable.). 
C4 =  1 (Resto edificios.). 
C5 =  1 (Edificio sin interrupción de servicio imprescindible.). 
 
Na = 0,00366 
 
2 TIPO INSTALACIÓN ELEGIDO 
 
 Como Ne  >  Na , si procede la instalación referida, la cual tiene al menos la eficiencia E que 
determina la siguiente fórmula: 
 
E = 1 -  (Na/Ne) = 1 – (0,00366/0,01559) = 0,7652 
 
 El nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida, en el presente proyecto se 
adopta en función de la tabla siguiente: 
 

Eficiencia Requerida, E =     0,7652 
Nivel de Protección, Np=   4 No obligatoria. 
 
 
 
 

 

2.6. CÁLCULO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 
 
CONTACTOS INDIRECTOS. 
 
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". 
Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de 
valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión 
límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V 
en locales húmedos. 
 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de 
cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 
 
Determinar  correctamente  el valor de  la  resistencia  a tierra  de  las masas tiene una importancia 
trascendente para  la protección de las personas,  ya que en función de ella elegiremos la sensibilidad 
de los interruptores diferenciales. 
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Según lo anteriormente expuesto y lo indicado en la ITC-BT-18, medida en cada punto de conexión de 
las masas, debe cumplir la relación: 
 
 
                         24 
                 R   ≤          para locales o emplazamientos húmedos. 
                         Is 
 
                        50 
                 R   ≤          para locales o emplazamientos secos.  
                         Is 
                      
R = Resistencia a tierra de las masas. 
24 ó 50 = Máxima tensión a que puede permanecer una  masa  respecto de tierra.   
Is = Sensibilidad   en  amperios   del   interruptor  diferencial a utilizar, o intensidad nominal de defecto. 
 
Tomamos el valor más desfavorable,  24 V., para obtener la mínima resistencia de tierra. 
 
Como elegimos interruptores diferenciales de Is = 30 mA. e Is  =  300 mA.,  tenemos que R ≤ 800 y R ≤ 
80,  condición que  se cumple,  incluso  muy por debajo de lo indicado,   aún cuando  la tierra empeore 
con el tiempo. 
 
Según todo esto y los cálculos efectuados a continuación, tenemos que R ≤ 37 ohmios, por seguridad 
nunca ser  mayor de 20 ohmios.  
 
Teniendo en cuenta la  naturaleza  del  terreno y su resistividad  media  según  las Tablas I y II de la 
misma, tendremos: 
 
TIERRA DE SERVICIOS. 
 
Tierra de  servicios  compuesta  por una pica vertical  de 2  m.  de  longitud,  de acero-cobre y de 15 
mm.  de  diámetro  y flagelo de cobre de 10 m. de longitud, mejorada con sales y carbón (aditivos 
especiales). 
 
Para   calcular  el  valor  total  de  la  resistencia  de servicios, calculamos separadamente los valores de 
la resistencia de la pica y del flagelo y aplicamos la fórmula: 
 
 1   1  1 
           =         +         
 R  Rp  Rf 
 
       Resistencia de la pica: 
   
               σ               50   
Rp  =  =  =  25 ohmios. 
    L    2   
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Rp = Resistencia del circuito de tierra en ohmios. 
L = Longitud de la pica en metros. 
σ = Resistividad del terreno en ohmios·metro (50). 
 
        Resistencia del flagelo: 
 
     2 · σ    2 · 50   
Rf  =  =  = 20 ohmios. 
        L     10   
 
Rf = Resistencia del circuito de tierra en ohmios. 
L = Longitud de la conducción enterrada en metros. 
σ = Resistividad del terreno en ohmios·metro (50). 
 
        Sustituyendo tenemos: 
 
 1  1  1  9 
  =  +  =   de donde: 
 R  25  20  100 
 
       La resistencia total y definitiva del sistema de tierra es: 
 
        R = 11  Ohmios. Cumpliéndose que:   Is · R ≤ 24 V. 
 
 
TIERRA DEL EDIFICIO. 
      
Tenemos en cuenta la naturaleza del terreno y resistividad  media  según  las Tablas I y II. 
 
Tierra  de protección compuesta por conductor  desnudo  de cobre de 35 mm².  de sección,  con una 
longitud variable según el edificio  de que se trate,  a lo largo del perímetro del refuerzo de  la solera de 
cada planta inferior,  con sus  correspondientes arquetas de registro y con algunos electrodos de 
refuerzo (piquetas), tal como se indica a continuación: 
 

EDIFICIO LONGITUD 
CABLE PIQUETAS Nº ARQUETAS RESISTENCIA DE 

TIERRA 
NAVE 100 5 2 0,24 
         

Cumpliéndose para todos los casos que:    Is · R  ≤  24 V. 
 

SECCIÓN DE LAS LÍNEAS. 
 
        La  línea principal de tierra será  de  cobre,  tendrá   una sección  mínima  de 16 mm².,  
dimensión que igualamos en nuestro caso al adoptar la de 25 mm². 
 
        Para  las derivaciones individuales y los  conductores  de protección  de  la  línea principal,  sus  
secciones  estarán  de acuerdo con la ITC BT 18. 
 
 Sección fase en mm². Sección mínima conductor 
  de protección en mm².   
  S  ≤  16 S 
 16  <  S  ≤  35 16 
 S  >  35 S/2 
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2.7. CÁLCULO DEL AFORO DEL LOCAL EN RELACIÓN CON LA 
ITC-BT-28 (SÓLO EN LPC). 

 
El aforo del local es de 75 personas. 
 
 
 
 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
 
    EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
    Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
 
 
    JORGE SEMPERE GISBERT 
    C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
    03804 ALCOY - ALICANTE 
    Tel: 609.500354 – 96.5524250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. PLIEGO DE CONDICIONES 
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 
3.1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
 
 
3.1.1.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas es esta materia fueran de pertinente 

aplicación. 

 

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese necesario para el mantenimiento de las máquinas, 

herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 

accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 

aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen, no deberán ser de material conductor. Se llevarán las 

herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en 

suelas. 

 

El personal de la Contrata viene obligado a usar los dispositivos y medios de protección personal, 

herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 

como casco, gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el 

personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese den la obra de cualquier 

empleado u obrero que , por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran 

peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación 

de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de 

Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente 

establecida. 

 

3.1.2.- SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
 
El contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos 

para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su 

cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
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El Contratista mantendrá la póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 

obreros frente a responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran 

incurrir para el Contratista p para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

 

3.1.3.- ADJUDICACIÓN. 

  
Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, 

por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

3.1.4.- ACTA DE REPLANTEO. 
 

La dirección facultativa llevará a cabo sobre el terreno el replanteo general, estando presente el 

contratista adjudicatario, haciéndose cargo este último de todas las marcas, señales y demás datos que 

se dejen sobre el terreno. Siendo a cuenta del adjudicatario todos los gastos que se ocasionarán. 

 

Con independencia del acta de replanteo origen de la obra, el contratista efectuará, siguiendo las 

instrucciones de la Dirección facultativa, cuantos replanteos de tajos parciales se precisen, siendo por su 

cuenta los medios precisos y los gastos que se originen en su conservación. Dichos replanteos una vez 

comprobados por la Dirección de la obra se plasmarán en el libro de órdenes y a partir de esa fecha, 

podrán comenzar los trabajos en las zonas afectadas. 

 

En dicho acto el contratista presentará un detallado programa de obras en concordancia con el plazo 

global fijado en el presente Pliego. El programa deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra y 

en él se especificará la maquinaría, personal y medios que se adscriben para la realización de las obras. 

 

Como conclusión a esta visita se levanta el Acta de Replanteo reflejando en la misma la situación de la 

obra. Indicando si hay alguna circunstancia o condicionante que influya en la ejecución de la obra y 

procediendo a la firma del Acta las partes implicadas. 

 

A partir de la firma del acta se iniciará el plazo de ejecución de la obra. 

 

3.1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución de las obras objeto del presente proyecto se establece en 17 semanas (4 meses), 

desde la fecha de la firma del acta de replanteo. 

 
3.1.6.- VIGILANCIA Y CONTROL. 
 
El contratista adjudicatario facilitará la inspección de la obra, ensayos y certificados de homologación del 

material a instalar. Recabando de la citada dirección la autorización previa a la instalación de cualquier 

tipo de material, sin cuya autorización no podrá dar el carácter definitivo al material instalado. 
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3.1.7.- RECEPCIÓN. 
 

Para la puesta en funcionamiento de la instalación, es necesaria la autorización del Organismo Territorial 

competente, para lo que se deberá presentar ante el mismo un certificado suscrito por el Director de la 

instalación, en concreto para la instalación de climatización. 

 

En los certificados se expresará que la instalación se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto 

presentado y registrado en el Organismo Territorial competente y que cumple con los requisitos exigidos 

en la normativa específica del REBT. Se harán constar también las pruebas a que hubiese lugar. 

 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del Director de Obra, 

se procederá al Acto de Recepción de las obras, con el que se dará por finalizado el montaje de la 

instalación. En el momento de la recepción la empresa instaladora deberá entregar al Director de la 

Obra la documentación siguiente: 

 

- Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como mínimo, el 

esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de plantas, 

donde se indique el recorrido de las canalizaciones o conducciones de distribución de los cables y/o 

fluidos y la situación de las unidades terminales. 

 

- Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases del 

proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo. 

 

 - Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la marca, el 

modelo y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente 

documentación de origen y garantía. 

 

- Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de 

repuestos recomendados. 

 

- Un documento en el que se recopilen los documentos de las pruebas realizadas. 

 

- La Autorización Administrativa de la instalación, si procede. 

 

El Director de Obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y 

firmado el certificado, al titular de la instalación, quien los presentará a registro en el Organismo 

Territorial competente. 

 

En cuanto a la documentación de la instalación, se estará además a lo dispuesto en la Ley para la 

defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la desarrollan. 
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Terminada la ejecución de la obra y tras la entrega de toda la documentación relacionada en los 

apartados anteriores, se procederá a levantar el Acta de Recepción de la misma. 

 

3.1.8.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
 
Recepcionada la instalación, se establece a partir de la fecha de la firma del acta de recepción, un plazo 

de garantía de dos años. 

  

3.1.9.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INSTALADORA. 
 
 
La instalación deberá ser ejecutada por una Empresa Instaladora debidamente autorizada. La Empresa 

Instaladora deberá estar registrada en el registro Integrado Industrial  de su Comunidad Autónoma como 

Empresa Instaladora y mantenedora en instalaciones eléctricas de Baja Tensión, y para todo el territorio 

nacional 

  

3.1.10.- LIBRO DE ÓRDENES. 
 
 
Se guardará a disposición del personal técnico en el propio edificio de la obra, en lugar de fácil 

identificación y resguardado), en él se reflejarán las anomalías o incidencias de la ejecución material de 

la obra, así como las observaciones que se crean convenientes añadir para la mejora de la instalación, 

referidas al control y mantenimiento que ha lugar. 
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3.2.- PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS. 
 
 
3.2.1.- CAMPO DE APLICACIÓN. 
 

Las instalaciones objeto del presente proyecto se suscriben exclusivamente al ámbito de realizarse en el 

edificio referido en la Memoria. 

 

3.2.2.- ALCANCE DE LA INSTALACIÓN. 
 
 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

 

Suministro de todo el material, mano de obra, equipo y accesorio para la ejecución de todos los trabajos 

necesarios para el perfecto acabado y puesta a punto de las instalaciones descritas en Memoria, 

relacionadas en Presupuesto, representadas en planos y montadas según especificaciones del presente 

documento. El Instalador incluirá en su oferta el precio unitario de cada elemento incluido en mediciones 

y presupuesto, dando por separado el costo material y el de la mano de obra, así como el precio total 

por capítulos y resumen general de los mismos. El Instalador deberá estar en estricto acuerdo con la 

memoria, especificaciones de materiales y equipos, con las mediciones y presupuesto, con el Pliego de 

Condiciones y con todos los planos que constituyen el proyecto, cualquier variación que afecte a dichos 

documentos o planos, deberá reflejarlas claramente en oferta alternativa describiendo el motivo por el 

cual se realiza. La oferta incluirá todos los equipos reseñados, los cuales forman parte de las 

instalaciones que constituyen el proyecto, pero no serán necesariamente la totalidad requerida, por lo 

cual es preciso realizar un estudio y comprobación de dichos documentos, de forma que la oferta cubra 

por completo todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento y acabado de las 

instalaciones. El Instalador garantizará el correcto funcionamiento de todas las instalaciones ofertadas 

no considerándose como causa de abono cualquier anomalía que pudiera surgir en las mismas. 

Los trabajos se realizarán en cada una de las estancias que descritas que conforman la edificación. 

 
 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. 

 

Se llevará a cabo una reunión entre las diversas empresas intervinientes, para coordinar los trabajos y 

no entorpecer o entorpecer lo menos posible las tareas de los distintos oficios que actúan.  

El Instalador coordinará perfectamente su trabajo con la Empresa Constructora y los instaladores de 

otras especialidades, que puedan afectar sus trabajos y el montaje final de su equipo. El Instalador 

suministrará a la Dirección de Obra toda información concerniente a su trabajo, tal como situación de 

anclajes, dimensiones, materiales, etc. dentro del plazo de tiempo exigido para no entorpecer el 

programa de acabado general por zonas del edificio. 

 
 ACOPIO DE MATERIALES. 

 

Se almacenarán los materiales de uso diario a pie de obra. La maquinaria, materiales o cualquier otro 

elemento en el que sea definible una calidad, será el indicado en el Proyecto. Si el Instalador propusiese 
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una de calidad similar, solo la Dirección de Obra, definirá si es o no similar, por lo que todo presupuesto 

de instalación de nuevo material que no sea el específicamente indicado en el Presupuesto, deberá ser 

aprobada por escrito, por la Dirección de Obra, siendo eliminada sin ningún perjuicio a la Propiedad si no 

cumpliera este requisito. 

 
 INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 

 

Se realizará por parte de la empresa instaladora un reconocimiento de las estancias donde debe 

realizarse instalaciones antes del inicio de la instalación, con el objeto de estudiar los posibles 

problemas que puedan presentarse. 

La Dirección de la Obra podrá realizar todas las revisiones o inspecciones, tanto en el edificio como en 

los talleres, fábricas, laboratorios, etc., donde el Instalador se encuentre realizando los trabajos 

relacionados con esta instalación, siendo estas revisiones totales o parciales, según criterio de la 

Dirección de la Obra para la buena marcha de ésta. 

 
 PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS. 

 

La empresa instaladora facilitará todo tipo de información que se le requiera en forma de catálogos, 

planos, muestras, certificados, etc. 

Solo se admitirán modificaciones por los siguientes conceptos: a) Mejoras en calidad, cantidad o 

montaje de los diferentes elementos, siempre que no afecten al presupuesto o en todo caso disminuye 

de la posición correspondiente, no debiendo nunca repercutir el cambio en otros materiales. b) 

Variaciones en la arquitectura del edificio, siendo la variación de instalaciones definidas por la Dirección 

de la obra o por el Instalador con la aprobación de aquella. Estas posibles variaciones, deberán 

realizarse por escrito acompañadas por la causa, material eliminado, material nuevo, modificación al 

presupuesto con las certificaciones de precios correspondientes a fechas de entrega, no pudiéndose 

efectuar ningún cambio si el anterior documento no ha sido aprobado por la propiedad y Dirección de 

obra. 

 
 COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 

 

De existir la cooperación con otros contratistas, se procurará realizar reuniones periódicas con el fin de 

programar el trabajo conjunto. 

 
 SUBCONTRATISTAS. 

 

En caso de emplearse subcontratistas, estos estarán bajo la dirección de la empresa contratante, siendo 

esta responsable de las actuaciones de los subcontratados. 

 
 SEGURIDAD E HIGIENE. 

 

Los trabajos se realizarán observándose en todo instante las normas y procedimientos de seguridad que 

se consideren necesarios para la protección tanto de las personas como de los bienes al tiempo de 
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realizar la instalación, así como deberán cumplirse las disposiciones generales que sean aplicables, así 

como la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en lo no derogado en la actualidad, y 

a lo contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 

3.2.3.- CONSERVACION DE LAS OBRAS. 
 
 PROTECCIÓN DE LOS MATERIALES DE OBRA. 

 

Los materiales depositados en la obra se protegerán con el fin de que no puedan sufrir deterioro, o bien 

puedan producir daños a terceros. 

 
 LIMPIEZA DE LA OBRA. 

 

Durante la ejecución de las obras, el contratista cuidará de causar el menor quebranto posible en la 

limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen y 

deberá retirar los escombros y desperdicios tan pronto como estos sean originados, no pudiendo 

permanecer en los tajos más de 24 horas. 

Se debe procurar dentro de lo posible conservar en lugar de la instalación lo más limpio posible con el 

objeto de evitar accidentes, molestias, etc. 
 
 ANDAMIOS Y APAREJOS. 
 

El uso de andamios, aparejos, escaleras deberán realizarse siempre con las máximas garantías de 

seguridad, comprobando con anterioridad a su uso el correcto enclavamiento, o su antideslizamiento, 

según lo contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 
 OBRAS AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA. 

 

Las obras auxiliares de albañilería serán realizadas por personal especializado en dichas operaciones. 

  
 ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA. 
 

A pie de obra y si se considera necesario se habilitarán los servicios para uso de la energía eléctrica y 

de agua, pero ambos siempre con las debidas garantías de seguridad y realizados por empresas 

instaladoras autorizadas. 

 
 PROTECCIÓN PARTES EN MOVIMIENTO, ETC. 

 

Se tomarán las debidas protecciones de los elementos, maquinaría, etc. que estén en movimiento, así 

como de partes de la maquinaría que esté sometida a elevada temperatura, según lo contemplado en la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 
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 MANGUITOS PASAMUROS. 

 

Los manguitos pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería cuando ésta se está ejecutando. 

El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con masilla plástica, que selle el 

paso y permita la dilatación de la conducción. 

Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra. 

El manguito debe tener unas dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la tubería con 

su aislante térmico, no debiendo ser la holgura mayor de 3 cm. 

 
 LIMPIEZA DE CANALIZACIONES. 

 

Antes de proceder a la conexión definitiva de la instalación, o bien de un determinado tramo, se 

procederá a realizar una limpieza de las canalizaciones, por medio del uso de un método que se 

considere válido y que garantice la limpieza de las mismas. 
 
 SEÑALIZACIÓN. 

 

Se señalizará convenientemente la zona de trabajo, según lo contemplado en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

  
 IDENTIFICACIÓN. 

 

Los circuitos se identificarán adecuadamente, en correspondencia con las llaves, bombas de circulación, 

electroválvulas, etc., que pertenezcan a un mismo circuito. 

 
 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECIALES. 

 

Se tendrán a pie de obra las herramientas necesarias para la buena realización de la misma así como 

repuestos del material consumible con el fin de evitar paralizaciones innecesarias de la instalación. 

 

3.2.4.- RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

Las unidades de obra se irán recepcionando conforme se especifique en el plan general de obra. Las 

unidades de obra para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se soliciten 

como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 

 

3.2.5.- NORMAS DE EJECUCIÓN Y SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA 
         EQUIPOS Y MATERIALES. 
 
 NORMAS DE EJECUCIÓN. 

 

El instalador autorizado realizará la instalación ajustándose a lo especificado en el presente proyecto. 
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Así mismo podrá solicitar al técnico director de la obra las aclaraciones que considere oportunas sobre la 

instalación que está realizando, no pudiendo en ningún caso el instalador realizar modificaciones, 

sustituciones o supresiones sin contar con el consentimiento del técnico director de la obra. 

El instalador es responsable de la buena ejecución de la instalación estando obligado a rehacer a su 

cargo toda la parte de la instalación que el técnico director de la obra considere que no se encuentra en 

condiciones de ser recibida por el usuario para realizar su correspondiente puesta en marcha. 

Los trabajos se realizarán observándose en todo instante las normas y procedimientos de seguridad que 

se consideren necesarios para la protección tanto de las personas como de los bienes al tiempo de 

realizar la instalación, así como deberán cumplirse las disposiciones generales que sean aplicables, 

emanadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las características y normas de montaje de la instalación se han descrito en los distintos apartados 

específicos del proyecto, debiendo cumplirse lo especificado en ella para la ejecución de la instalación. 

La instalación se realizará por un instalador autorizado con título concedido por el Servicio Territorial de 
Industria y Energía. 
La instalación eléctrica se ajustará a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
según Decreto 842/2002 del 2 de Agosto de 2002, publicado en el B.O.E. nº 224, de fecha 18-9-02. a 
propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el informe favorable del Ministerio de 
Administraciones Públicas de acuerdo con el Consejo de Estado. 
En general serán aplicadas todas las normas que se reflejan en la ITC BT 02. 
 
 
 SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

Las características de los equipos y materiales a emplear se han ido describiendo en los 

correspondientes apartados de la Memoria, así como en el presente Pliego de Condiciones en los 

apartados de Especificaciones.  

Los equipos y materiales para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se 

soliciten como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 

 
3.2.6.- ESPECIFICACIONES 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 
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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 varias esa esmerada 
ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano 
de obra, ni pretender Proyectos adicionales. 
 

3.2.7.- ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DE LAS INSTALACIONES. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

 

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del Proyecto, según se indica en 
Memoria, Planos y Mediciones. 
 
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán siempre aislados. 

La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 

20.460-5-523 y anexos. 

 

Los cables 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, del tipo ES07Z1-K (AS) para cables con tensión de aislamiento 

nominal 450/750 V y del tipo RZ1-K (AS) para cables con tensión de aislamiento nominal 0,6/1 kV. 

 

MATERIALES. 
 
Los conductores serán de los siguientes tipos: 
 
- De 450/750 V de tensión nominal: 
 
- Conductor: de cobre. 
 
- Formación: unipolares o multipolares 
 
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado XLPE. 
 
- No propagador del incendio y emisión, humos y opacidad reducida. 
 
- Tensión de prueba: 2.500 V. 
 
- 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). 

 
- No propagador del incendio y emisión, humos y opacidad reducida. 
 
- Tensión de prueba: 4.000 V. 
 
- Instalación: al aire, bandeja o tubo.   
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- 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 
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. 
  
 
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 elegirá 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 los 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 de 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 los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas 
canalizaciones que éstos o bien de forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las 
normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. 
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IDENTIFICACIÓN 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. 

 
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA. 

 
Las instalaciones deberán presentar una resistencia al aislamiento al menos igual a los valores 
indicados en la siguiente tabla: 

Tensión nominal Tensión ensayo corriente Resistencia de aislamiento 
instalación  continua (V) (M  ) 

    

MBTS o MBTP  250 0,25 
    

500 V  500 0,50 
    

> 500 V  1000 1,00 
    
 
 
La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista 
durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 

 
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los 
circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los 
interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 
 

CONDUCTORES PROTECCIÓN. 

 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre  y serán siempre aislados. 

La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. 

 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 

20.460-5-523 y anexos. 

 

Los cables 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 
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211002 cumplen con esta prescripción, del tipo ES07Z1-K (AS) para cables con tensión de aislamiento 

nominal 450/750 V y del tipo RZ1-K (AS) para cables con tensión de aislamiento nominal 0,6/1 kV. 

 

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 < Sf  35 16 
  
Sf > 35 Sf / 2 

  
 
 
En todos casos, los conductores de protección que no formen 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 protección mecánica. 
 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
 
- Conductores en los cables multiconductores, ó 
 
- Conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, ó 
 
- 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. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta 
al conductor de neutro 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 de 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 o negro. 
 
Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color gris. 
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CANALIZACIONES. 

 

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 de 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. 
 
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 indicas 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 
(89/109/CEE). 
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Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 
 
En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser perfectamente rígidos y en casos especiales  
podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación: 
 
Características 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/aislante 1-2 Continuidad     

- Resistencia a la penetración de objetos 4 Contra objetos D≥ 1mm sólidos 

-Resistencia a la penetración del agua 2 Contra  gotas  de  agua cayendo 
verticalmente       

-Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior  y exterior 
media.       

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    
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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. 
 
Características 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    

-Propiedades eléctricas/aislante 0 No declaradas    

- Resistencia a la penetración de objetos 4 Contra objetos D ≥ 1 mm 

-Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente       

-Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección  interior y exterior 
media       

-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     
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Instalación Eléctrica en Baja Tensión   Pliego de Condiciones 

  mpotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 

Características 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). 

-Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera. 

-Propiedades eléctricas/aislante 0 No declaradas. 

- Resistencia a la penetración de objetos 5 Protegido contra el polvo. 

-Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido  contra  agua  lluvia 

-Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y exterior 
media.     

-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. 
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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: 
 
Características 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 4 Contra objetos D  1 mm 

-Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de  agua cayendo 
verticalmente    

-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 instalaciones para secciones nominales de conductores 

superior a 16 mm2. 
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Tubos en canalizaciones enterradas. 
 
Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 
 
Características Código Grado  
     

-Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N.  

-Resistencia al impacto 3 Ligero/ Normal / Ligero. 

-Temperatura mínima de instalación y servicio 2 NA.  

-Temperatura máxima de instalación y servicio 1 NA.  

-Resistencia al curvado 4 Cualesquiera.  

-Propiedades eléctricas 1/2 No declaradas.  

- Resistencia a la penetración de objetos 4 Contra objetos D  1 mm 

-Resistencia a la penetración del agua 2 Contra el agua de lluvia 

-Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección  interior y  exterior 
media.     

-Resistencia a la tracción 2 No declarada.  

-Resistencia a la propagación de la llama 1 No declarada.  

-Resistencia a las cargas suspendidas 2 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 suelo pesado 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 
con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas. 
 

INSTALACIÓN. 
 
Los cables utilizados serán de tensión no asignada inferior a 450/750 V. 
 
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a 
utilizar, 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: 
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- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo las 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 necesarios, 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 las 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, previniendo 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 tierras 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. 
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- 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 uno 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 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 instalación eléctricas de las plantas 
inferiores. 
 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 
revestimiento, tubos que deberán quedar cubiertos 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. 
 
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 asilamiento 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. 
 



59 
 

- 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 doblar 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. 
 
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 de 0,6/1 kV, se establecerán de acuerdo con lo 
señalado en las Instrucciones ITC BT-07 e ITC BT-21. 

 
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 servició será de -5ºC y 
90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 
 
CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
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. 
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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 filtraciones, 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. 
 
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 450/450 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 estas características mínimas: 
 
Características Grado  

Dimensión del lado de mayor ≤ 16 mm ≥ 16 mm 
de la sección transversal   
-Resistencia al impacto Muy ligera Media 
-Temperatura mínima instalación y servicio + 15 ºC - 5 ºC 
-Temperatura máxima instalación y servicio + 60 ºC + 60 ºC 
-Propiedades eléctricas/aislante Aislante Continuidad 
- Resistencia a la penetración 4 No inferior a 2 

de objetos sólidos   
-Resistencia a la penetración de agua No declarada 
-Resistencia a la propagación de la llama No propagador 
 
El cumplimiento de ellas se realizará según los ensayos indicado en las Normas UNE-EN 501085. 
 
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 no serán no propagadoras de la llama. 
Dichas carácterísticas serán conformes a las Normas de la serie UNE-EN 50.085. 
 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente las líneas verticales y horizontales 
o paralelas de las aristas de las paredes que limitan al local. 
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Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica 
quedará convenientemente asegurada. 
 
La tapa de los canales quedará siempre accesible. 
 
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 dirigidos de sección igual o inferior a 6 mm2 

serán, como mínimo, de 6 mm². 
 
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 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 crecen 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 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. 

 
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. 
 



62 
 

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por 
inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 m 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. 
 
La bandeja y sus accesorios se sujetarán a techos 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 tortillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de 
líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 
 
NORMAS DE INSTALACIÓN EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELÉCTRICAS. 
 
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. 
 
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 defectos 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. 
 

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN 
 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material de 
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 
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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 conductores 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, 
capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de 
cajas o conductos. 
 

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 
 

CUADROS ELÉCTRICOS. 
 
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 de 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 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 canaletas provistas de tapa desmontable. Los cables de fuerza 
irán en canaletas distintas en todo su recorrido, para los cables de mando y control. 
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Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros electos una distancia 
mínima igual a la recomendada por el fabricante de aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la 
cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada. 
 
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 anticorrosivo 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 toda 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 todo sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) 
según especificaciones reseñadas en Planos y Mediciones. 
 
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 
 
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 pretende 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. 
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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. 
 
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 trifásico; 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. 
 
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. 
 
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. 
 
PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS 
 
Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 
 
Se proveerán prensaaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los 
prensaestropas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar. 
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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 aluminio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier 
solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresas al horno, con fondo negro mate y 
letreros y zonas de estampación en aluminio 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. 
 
Las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm. de altura sobre fondo blanco. 
 

APARATOS DE PROTECCIÓN 
 

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 
de 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. 

 
INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
 
1º) La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las 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 UNE 20.324. 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 
deban 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. 
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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 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 el 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 24 V). 
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3.2.8.- MATERIALES EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN. 
 

Los materiales a emplear se han ido describiendo en los correspondientes apartados de la Memoria, así 

como del Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

En los distintos aparatados específicos se han descrito las características que deben cumplir los 

distintos elementos que componen la instalación. 

Los materiales para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se soliciten 

como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 

 

3.2.9.- PRUEBAS FINALES. 
 

Antes de la puesta en marcha se realizarán las pruebas pertinentes que garanticen el correcto 

funcionamiento de los elementos integrantes de la instalación, por parte de la empresa instaladora que 

dispondrá de los medios necesarios. En especial las del OCA para pública concurrencia. 

 
Se comprobará que el valor de la tierra es el indicado como adecuado en la memoria adjunta, tanto 
sobre el terreno como en cualquier punto de la instalación, con los criterios de selección de los mismos 
que se citan en al R.E.B.T. 
 
Se harán actuar los diferenciales con el fin de establecer si su sensibilidad y velocidad de disparo son 
las adecuadas. 
 
Asimismo las instalaciones serán revisadas por el Servicio Territorial de Industria en las condiciones 
que se citan en la ITC BT 02. 

 
3.2.10.- DOCUMENTACIÓN. 
 

La documentación necesaria deberá aportarse en papel, e incluirá los diagramas de los receptores con 

la central de producción y los esquemas de conexión entre ellos, los planos del edificio con la situación 

de los elementos, así como la justificación de las pruebas de conformidad. 

Las empresas instaladoras deberán aportar antes de realizar la obra un ejemplo de la documentación a 

entregar, o los certificados de homologación de los materiales y un listado de obras similares realizadas 

que demuestren su competencia en la materia. 

También deberá constar en la documentación el tiempo durante el cual se garantiza que la instalación 

cumple los parámetros certificados, que será como mínimo 2 años (Si no lo garantiza el instalador, debe 

garantizarlo el fabricante. Para el instalador deberá estar homologado por éste). 
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3.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 
3.3.1.- EJECUCIÓN EN GENERAL. 
 

El contratista tiene obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir estrictamente todas 

las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas por el Director de la obra, entendiéndose 

que deben entregarse completamente terminadas cuantas obras afecten a este compromiso. 

Si a juicio de Director de la obra, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el contratista 

obligación de volverlas a ejecutar cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción de 

aquel, no siendo estos aumentos de trabajo, para pedir indemnización de ningún género. 

 

3.3.2.- NORMAS GENERALES. 
 

El Director de la obra, podrá designar un ayudante a cuyas órdenes deberá ajustarse el contratista 

reservándose el derecho de apelar a la Dirección. 

Los documentos en que se basarán las relaciones entre la Dirección de obra y el contratista, y que darán 

fe en caso de disconformidad son: 

 

* Las órdenes escritas de servicio. 

* Las obras escritas de ejecución y detalle. 

* Los precios especificados en la contrata. 

* Los documentos contables. 

* Los compromisos establecidos. 

 

El contratista deberá inmediatamente después de la adjudicación de la obra, comenzar el acopio de los 

materiales precisos. 

Los trabajos deberán ejecutarse sin interrupción hasta el término de la obra. 

Durante toda la ejecución de los trabajos hasta la recepción provisional, el contratista deberá garantizar 

a su costa las instalaciones efectuadas, contra los deterioros y averías que pudieran producirse. 

 

3.3.3.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, 

directos o indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, públicos o 

privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una 

deficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de manera 

inmediata. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 
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El contratista, por lo tanto será el único responsable de la ejecución de las obras, que haya contratado, 

no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las 

erradas maniobras que cometiese durante la ejecución. 

Así mismo, será responsable ante los Tribunales de los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobreviniesen atendiéndose en todo a las disposiciones legales estipuladas sobre el caso. 

 

3.3.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO. 
 

Es obligación del contratista realizar cuanto sea necesario para la buena ejecución y aspecto de las 

obras aunque no se haya expresamente determinado en estas condiciones siempre que, sin separarse 

de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de la obra. 

Las dudas que pudieran ocurrir en las condiciones y demás documentos del contrato, se resolverán por 

el Director de la Obra, así como la inteligencia de los planos, descripciones y detalles, debiendo 

someterse el contratista a lo dicho facultativo decida. 

 

3.3.5.- DESPERFECTOS. 
 

Si el contratista causase algún desperfecto, tendrá que restaurarlo por su cuenta, dejándolo en el estado 

que lo encontró al comienzo de las obras. 

Adoptará igualmente las medidas necesarias para evitar desprendimientos de materiales o herramientas 

que puedan herir o maltratar a alguna persona. 

 

3.3.6.- MODIFICACIÓN Y ALTERACIONES DEL PROYECTO. 
 

Si antes de empezar las obras o durante su realización, se acordase introducir en el proyecto, 

modificaciones que impongan aumento o reducción y aún supresión de las cantidades de obras 

previstas en el presupuesto, siempre que estas sean comprendidas en la contrata, serán obligatorias al 

contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho en caso de supresión o reducción de la obra a 

reclamar ninguna indemnización o pretexto de pretendidos beneficios que hubiere podido obtener en la 

parte reducida o suprimida. 

No podrá el contratista hacer por sí, alteración alguna de las partes del proyecto sin autorización escrita 

por el Director de la Obra y tendrá la obligación de deshacer toda clase de obra que no se ajuste a las 

condiciones expresamente citadas en este Pliego. 

El contratista se obliga por tanto, a ejecutar las variaciones para las unidades correspondientes. 

 

3.3.7.- EJECUCIÓN MECÁNICA DE LOS TRABAJOS. 
 

Los distintos elementos de la instalación serán montados de forma esmerada y bien acabada. 

 

Todos los trabajos, necesarios para la ejecución de la instalación, se efectuarán con el mismo esmero y 

por el personal especializado para el cometido a que está destinado, bajo la más completa vigilancia del 

contratista o personal que lo represente. 
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Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. Cada oficio ordenará su trabajo 

armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la 

buena ejecución y rapidez en la construcción, debiendo disponer la contrata el número adecuado de 

encargados para el cumplimiento de lo que antecede. 

El contratista ejecutará las obras con sujeción a los Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto del 

proyecto y a las instrucciones complementarias, gráficas o escritas que en la interpretación técnica del 

mismo expida la Dirección de la Obra en cada caso particular. 

A falta de instrucciones en el proyecto, o complementarias, se seguirán en todo caso las buenas 

prácticas de las instalaciones, libremente apreciadas por la Dirección de la obra. 

 

3.3.8.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 
 

El contratista viene obligado a colocar y conservar las balizas, señales de tránsito y de protección contra 

accidentes del personal ajeno a la obra, que ordenan las normas oficiales vigentes, a las cuales se 

ajustarán las dimensiones, colores y disposiciones de las mismas. 

En todo caso, el contratista será responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por incumplimiento 

de estas prescripciones o de órdenes complementarias sobre el mismo asunto dictadas por el Director 

de la obra, o autoridad competente. 

Es de cuenta del contratista el incumplimiento de las disposiciones vigentes en relación a la circulación y 

seguridad vial, debiendo el contratista ponerse en relación con dichas autoridades a estos efectos, por 

intermedio de la Dirección de la obra y cumplir las órdenes que en relación con los servicios que le están 

encomendados le dicta dicha Dirección. 

 

3.3.9.- ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS. 
 

El contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección facultativa. 

 

3.3.10.- OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PROYECTO. 
 

No tendrá derecho el contratista al abono de las obras que ejecute que no estén incluidas en el 

Proyecto, a menos que pueda justificar que le han sido ordenadas por el Director de la obra. 

 
3.3.11.- RESPONSABILIDADES CON PROVEEDORES. 
 

El contratista será responsable ante la Dirección de la obra y la Empresa Contratante, de estar al 

corriente en los pagos a sus proveedores o suministradores, pudiendo la empresa u organismo 

contratante reservarse el derecho del pago de dichos materiales por incumplimiento del contratista, ante 

el riesgo de verse perjudicada como tercero, no certificándose dichos materiales, descontándolos de las 

certificaciones oportunas, o bien exigiéndole el endoso de las mismas al contratista, para resolver dichas 

deudas. 

 



72 
 

3.3.12.- IMPREVISTOS. 
 

La partida de imprevistos solamente se podrá certificar para aquellas unidades de las que no hubiese 

suficiente cantidad en las mediciones efectuadas, o que no estén previstas y que surjan durante la obra, 

y que serán medidas y valoradas como las restantes a precios de Proyecto. No se abonará ninguna 

partida alzada en concepto de medios auxiliares, pues todos los gastos de esta índole quedan incluidos 

en los correspondientes precios unitarios. 

 
3.3.13.- CONTROL DE OBRAS. 
 

La Dirección facultativa puede exigir que durante la ejecución de las obras sean formalizadas por el 

adjudicatario, partes semanales de los trabajos efectuados, los cuales serán entregados a la Dirección 

de obra para su oportuna comprobación. 

 

3.3.14.- MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 
 

Las obras, instalaciones y suministros se medirán con arreglo a las cantidades realmente efectuadas, 

siendo abonados a los precios indicados en el correspondiente Presupuesto. En ningún caso se 

computarán las longitudes de conductor no instalado, correspondiente a extremos de rollos. 

 

El pago de las obras realizadas se hará sobre liquidaciones parciales, que se practicarán en 

certificaciones mensuales. Dichas liquidaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 

terminadas que se hubiesen ejecutado en el plazo a que se refiere.  

 
 
 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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4.1. DESCOMPUESTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



844 / P-37-18 / 1367JBT DEF Pág.: 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

PROVISIONAL DE OBRA 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1 PROVISIONAL DE OBRA

E17BAM001 ud Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico. Incluso
derechos de acometida, extensión y conexionado. Provisional de obra. 33
KW.

P15AH420 ud Tramitación contratación suministro eléctrico. P. obra. 1,000 30,00 30,00
Clase: Material 30,00

Coste Total 30,00

E17BAM040 ud Caja general de protección y medida hasta 33 KW. para 2 contadores
trifásicos. Incluso bases cortacircuitos y fusibles BUC para protección de
línea general de alimentación. Para empotrar o superficie.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 2,000 18,00 36,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 2,000 16,00 32,00
P15DB140 ud Mód. prot. y medida <60 A. 2 cont. trif. 1,000 227,50 227,50
P15CA010 ud Caja protec. 80A(III+N)+fusible 1,000 92,40 92,40
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 327,60

Coste Total 395,60

E17CBL050 ud Cuadro protección y mando para provisional de obra, formado por caja, de
doble aislamiento de empotrar o superficie, con puerta de 48 elementos,
perfil omega, embarrado de protección, 2 interruptores automáticos
diferenciales 4x40 A. 30 mA., 2 interruptores automáticos diferenciales 4x40
A. 300 mA., 4 PIAS (III+N) de 25 A., 6 PIAS (1+N) de 16 A. y 6 PIAS (1+N)
de 10 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
P15FB020 ud Arm. puerta opaca 24 mód. 1,000 37,05 37,05
P15FD080 ud Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA 2,000 169,92 339,84
P15FD110 ud Int.aut.d. Legrand 4x40 A 300 mA 2,000 143,71 287,42
P15FE140 ud PIA Legrand 4x25 A 4,000 48,32 193,28
P15FE003 ud PIA Legrand (I+N) 16 A 6,000 10,53 63,18
P15FE010 ud PIA Legrand (I+N) 10 A 6,000 10,72 64,32
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 18,00
Clase: Material 988,94

Coste Total 1.006,94
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ADECUACIÓN ACOMETIDA B.T. 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

2 ADECUACIÓN ACOMETIDA B.T.

U09BCC040 m. Línea de distribución en baja tensión, desde el empalme ejecutado hasta el
otro empalme ejecutado o conexión, enterrada bajo calzada o acera
entubada, realizada con cables conductores de (3x240+1x150) mm2 Al. RV
0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno
reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea, en zanja de
dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje
de 3 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con
una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima
de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin
reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y
pruebas de rigidez dieléctrica. Instalada, con transporte, montaje y
conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,200 16,00 3,20
E02EM010 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 0,420 13,91 5,84
P15AF060 m. Tubo rígido PVC D 160 mm. 3,000 2,50 7,50
P01HM030 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 0,360 83,70 30,13
P15AL030 m. Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al 1,000 2,00 2,00
P15AL040 m. Cond.aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 Al 3,000 3,25 9,75
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 50,15
Resto de obra 5,84

Coste Total 62,79

U10AC011 ud Empalme homologado por Iberdrola, S. A., para cable de Baja tensión
enterrados RV de secciones 150/240 mm². incluso elementos
complementarios de corte, limpieza, sellado y acabado, debidamente
protegidos y encapsulados. Totalmente instalado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,500 16,00 8,00
P15AC121 ud KIT 1 cable 150/240 mm². fase-neutro empalme homologado BT. 1,000 115,00 115,00
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 118,85

Coste Total 135,85

U04VH025 m2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Equivalente al
existente.

O01OA090 h. Cuadrilla A 0,300 42,00 12,60
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,100 70,02 7,00
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 69,22 2,08
P08XVH025 m2 Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 1,000 4,73 4,73
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 66,91 0,07
P08XW015 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 1,000 0,21 0,21

Clase: Mano de Obra 12,60
Clase: Material 11,94
Resto de obra 2,15

Coste Total 26,69
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

EQUIPO DE MEDIDA 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

3 EQUIPO DE MEDIDA

E17BAP050 ud Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles
calibrados de 400 A. para protección de la línea general de alimentación,
situada en fachada o interior nicho mural.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P15CA050 ud Caja protec. 400A(III+N)+fusible 1,000 189,28 189,28
P15CA051 ud Puerta metálica CGP 1,000 96,18 96,18
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 293,16

Coste Total 327,16

E17BAI020 ud Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases
cortacircuitos y fusibles de protección de la línea repartidora calibrados en
400 A. y transformador. Armario de protección, medida, y seccionamiento
para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa
y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo
superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de
energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj, interruptor de
corte en carga 250 A., regleta Diova y transformadores 100/5 A., 1 bloque
bornes de fase-neutro de 150 mm2. para conexión de salida de abonado.
Módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de
240 mm2. para entrada-salida de línea, neutro amovible tamaño 1 con
bornes bimetálicos de 120 mm2., placa transparente precintable de
policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre
tipo RZ1-K, de secciones y colores normalizados. Incluso puertas metálicas y
obra civil para albergar el armario. Totalmente instalado, transporte, montaje
y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 2,000 18,00 36,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 2,000 16,00 32,00
P15DB100 ud Módulo medida indirecta 400 A. 1,000 232,47 232,47
P15FB130 ud Módulo seccionamiento 3 fus. 1,000 102,40 102,40
P15FB131 ud Módulo seccionamiento Icorte 250 A. 1,000 165,00 165,00
P15FB132 ud Transformadores 100/5 A. 2,000 99,00 198,00
P15FB133 ud Regleta Diova. 1,000 75,00 75,00
P15FB134 ud Bornero. 3,000 54,00 162,00
P15FB140 ud Cableado de módulos 1,000 14,50 14,50
P15FB141 ud PA Obra civil y puertas metálicas. 1,000 150,00 150,00
P01DW090 ud Pequeño material 100,000 0,77 77,00

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 1.176,37

Coste Total 1.244,37
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

4 DERIVACIÓN INDIVIDUAL

E17CI083 m. Derivación individual 4x50+1x25 mm2., bajo tubo PVC rígido D=80/gp7,
empotrada/suprficie, conductores de cobre de 50 mm². y 25 mm². y
aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV libre de halógenos, en sistema trifásico con
neutro, más conductor de protección. Instalada en superficie o empotrada,
incluyendo elementos de fijación y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 18,00 1,80
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,100 16,00 1,60
P15AI053 m. Cond. aisla. l. halóg. 0,6/1 KV 1x50 mm2 Cu. 4,000 8,80 35,20
P15AI373 m. Cond. aisla. l. halóg. ES07Z1-K (AS) H07 25mm2 Cu. 1,000 2,80 2,80
P15GD052 m. Tubo PVC ríg. M 80/gp7 1,000 2,10 2,10
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 40,87

Coste Total 44,27
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

CUADROS ELÉCTRICOS 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

5 CUADROS ELÉCTRICOS

E17CBL058 ud Cuadro secundario PS - B. ACHIQUE Nº 2, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 24 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 4,000 18,00 72,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 4,000 16,00 64,00
P15FB088 ud Arm. puerta metálico 24 huecos 1,000 40,00 40,00
P15FE190 ud PIA Legrand 4x20 A 1,000 37,67 37,67
P15FD020 ud Int. aut. dif. Legrand 2x40 A 30 mA 3,000 30,70 92,10
P15FE050 ud PIA Legrand 2x10 A 3,000 12,19 36,57
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 1,000 20,33 20,33
P15FE334 ud Limitador sobretensiones PRD40 3p+N 1,000 30,66 30,66
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 136,00
Clase: Material 261,18

Coste Total 397,18

E17CBL059 ud Cuadro secundario INFORMÁTICA - INF Nº 3, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 72 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 8,000 18,00 144,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 8,000 16,00 128,00
P15FB097 ud Arm. puerta metálico 72 huecos 1,000 93,00 93,00
P15FE190 ud PIA Legrand 4x20 A 1,000 37,67 37,67
P15FD021 ud Int. aut. dif. Legrand 2x40 A 30 mA SI 3,000 128,00 384,00
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 6,000 18,33 109,98
P15FE234 ud Piloto señalización rojo/verde. 12,000 1,85 22,20
P15FE232 ud Pulsador unipolar 16 A. 6,000 10,64 63,84
P15FE231 ud Interruptor unipolar 16 A. O/I/II. 6,000 10,64 63,84
P15FF031 ud Reloj programador digital 0/I/II man.-aut. 6,000 22,25 133,50
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 6,000 20,33 121,98
P15FE334 ud Limitador sobretensiones PRD40 3p+N 1,000 30,66 30,66
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 272,00
Clase: Material 1.068,37

Coste Total 1.340,37

E17CBL057 ud Cuadro secundario P2 - P2 Nº 4, formado por caja, de doble aislamiento de
superficie, con puerta de 60 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N),
diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 8,000 18,00 144,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 8,000 16,00 128,00
P15FB092 ud Arm. puerta metálico 60 huecos 1,000 79,00 79,00
P15FE190 ud PIA Legrand 4x20 A 1,000 37,67 37,67
P15FD020 ud Int. aut. dif. Legrand 2x40 A 30 mA 6,000 30,70 184,20
P15FE050 ud PIA Legrand 2x10 A 6,000 12,19 73,14
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 4,000 18,33 73,32
P15FF031 ud Reloj programador digital 0/I/II man.-aut. 1,000 22,25 22,25
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 1,000 20,33 20,33
P15FE334 ud Limitador sobretensiones PRD40 3p+N 1,000 30,66 30,66
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 272,00
Clase: Material 528,27

Coste Total 800,27



844 / P-37-18 / 1367JBT DEF Pág.: 6

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

CUADROS ELÉCTRICOS 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E17CBL063 ud Cuadro secundario CLIMATIZACIÓN - AA Nº 5, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 132 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 16,000 18,00 288,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 16,000 16,00 256,00
P15FB090 ud Central de medida altas prestaciones PM700 de Schneider o eq. 1,000 833,42 833,42
P15FE260 ud PIA Legrand 4x100 A 1,000 251,17 251,17
P15FE338 ud Bornero 160 A. 1,000 115,00 115,00
P15FD091 ud Int.aut.di. Legrand 4x80 A 30 mA 1,000 232,00 232,00
P15FE250 ud PIA Legrand 4x80 A 1,000 201,90 201,90
P15FD080 ud Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA 4,000 169,92 679,68
P15FE180 ud PIA Legrand 4x16 A 4,000 30,55 122,20
P15FD020 ud Int. aut. dif. Legrand 2x40 A 30 mA 12,000 30,70 368,40
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 12,000 18,33 219,96
P15FE341 ud Relé térmico 2,5/4 A. 2 KW. 15,000 25,33 379,95
P15FE335 ud Contactor tetrapolar 25 A. 4,000 39,33 157,32
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 9,000 20,33 182,97
P15FE336 ud Limitador sobretensiones PRD100 3p+N 1,000 90,66 90,66
P01DW090 ud Pequeño material 30,000 0,77 23,10

Clase: Mano de Obra 544,00
Clase: Material 3.857,73

Coste Total 4.401,73

E17CBL076 ud Cuadro secundario ASCENSOR - ASC Nº 6, formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de 36 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 2,000 18,00 36,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 2,000 16,00 32,00
P15FB099 ud Arm. puerta metálico 36 huecos 1,000 59,00 59,00
P15FE190 ud PIA Legrand 4x20 A 1,000 37,67 37,67
P15FD080 ud Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA 2,000 169,92 339,84
P15FE180 ud PIA Legrand 4x16 A 1,000 30,55 30,55
P15FE050 ud PIA Legrand 2x10 A 3,000 12,19 36,57
P15FM013 ud Contactor tetrapolar 25 A. 1,000 22,12 22,12
P15FE231 ud Interruptor unipolar 16 A. O/I/II. 1,000 10,64 10,64
P15FE334 ud Limitador sobretensiones PRD40 3p+N 1,000 30,66 30,66
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 574,75

Coste Total 642,75
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E17CBL064 ud Cuadro GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN/PB - CGMP - PB, formado
por caja, de doble aislamiento de superficie, con puerta de 240 elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos
diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 20,000 18,00 360,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 20,000 16,00 320,00
P15FB093 ud Arm. puerta metálico 240 huecos 1,000 313,42 313,42
P15FB090 ud Central de medida altas prestaciones PM700 de Schneider o eq. 1,000 833,42 833,42
P15FE270 ud PIA Legrand 4x125 A 1,000 292,70 292,70
P15FE338 ud Bornero 160 A. 1,000 115,00 115,00
P15FD091 ud Int.aut.di. Legrand 4x80 A 30 mA 1,000 232,00 232,00
P15FE250 ud PIA Legrand 4x80 A 1,000 201,90 201,90
P15FD080 ud Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA 2,000 169,92 339,84
P15FE180 ud PIA Legrand 4x16 A 1,000 30,55 30,55
P15FD020 ud Int. aut. dif. Legrand 2x40 A 30 mA 12,000 30,70 368,40
P15FE060 ud PIA Legrand 2x16 A 12,000 18,33 219,96
P15FE341 ud Relé térmico 2,5/4 A. 2 KW. 15,000 25,33 379,95
P15FE234 ud Piloto señalización rojo/verde. 8,000 1,85 14,80
P15FE232 ud Pulsador unipolar 16 A. 4,000 10,64 42,56
P15FE231 ud Interruptor unipolar 16 A. O/I/II. 4,000 10,64 42,56
P15FF031 ud Reloj programador digital 0/I/II man.-aut. 4,000 22,25 89,00
P15FE337 ud Contactor bipolar 16 A. 4,000 20,33 81,32
P15FE343 ud Limitador sobretensiones PRD125 3p+N 1,000 120,00 120,00
P01DW090 ud Pequeño material 30,000 0,77 23,10

Clase: Mano de Obra 680,00
Clase: Material 3.740,48

Coste Total 4.420,48

E17CBL060 ud Cuadro secundario MANDO CLIMATIZACIÓN EXTRACCIÓN PS, formado
por caja, de doble aislamiento de superficie, con puerta de 36 elementos,
perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos
diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 4,000 18,00 72,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 4,000 16,00 64,00
P15FB099 ud Arm. puerta metálico 36 huecos 1,000 59,00 59,00
P15FE234 ud Piloto señalización rojo/verde. 18,000 1,85 33,30
P15FE231 ud Interruptor unipolar 16 A. O/I/II. 18,000 10,64 191,52
P15FF031 ud Reloj programador digital 0/I/II man.-aut. 2,000 22,25 44,50
P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70

Clase: Mano de Obra 136,00
Clase: Material 336,02

Coste Total 472,02
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6 CANALIZACIONES

E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 18,00 1,80
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 16,00 1,60
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 17,83

Coste Total 21,23
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7 CIRCUITOS ELÉCTRICOS

E17CC017 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 25 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 5x6 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en
sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,035 18,00 0,63
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,035 16,00 0,56
P15GA014 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 5x6 mm2 Cu. 1,000 5,66 5,66
P15GC011 m. Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 1,000 0,24 0,24
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,19
Clase: Material 6,09

Coste Total 7,28

E17CC019 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 50 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 5x16 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en
sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,050 18,00 0,90
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,050 16,00 0,80
P15GA017 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 5x16 mm2 Cu. 1,000 14,45 14,45
P15GC012 m. Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 1,000 0,58 0,58
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 15,22

Coste Total 16,92

E17CC018 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 80 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 4x25+16 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV.,
en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,050 18,00 0,90
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,050 16,00 0,80
P15GA015 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 4x25+16 mm2 Cu. 1,000 22,95 22,95
P15GC014 m. Tubo PVC corrug.forrado M 80/gp7 1,000 0,99 0,99
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 24,13

Coste Total 25,83

E17CC015 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 3x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en
sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GA012 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 3x2,5 mm2 Cu. 1,000 1,61 1,61
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 1,99

Coste Total 2,84
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E17CC011 m. Circuito iluminación realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en
sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GA011 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 3x1,5 mm2 Cu. 1,000 1,15 1,15
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 1,53

Coste Total 2,38

E17CC013 m. Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro,
conductores de cobre rígido de 5x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en
sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GA013 m. Cond. flex. 0,6/1 KV. RZ1-K 5x2,5 mm2 Cu. 1,000 2,60 2,60
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW091 ud Parte proporcional de cajas y conexiones 0,025 4,20 0,11
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 2,98

Coste Total 3,83
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8 LUMINARIAS

E18IEB170 ud Luminaria estanca, en material plástico de policarbonato de alta resistencia a
los impactos mecánicos, de 1x39 W. 3.900 lm. LED con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico. 
Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto
con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por drivers,
portalámparas, lámpara LED y bornes de conexión. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 1.577 mm. Lledó Atlantics
Led840 38 W. IP66 o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P16BB274 ud Lumin. estanca dif. polic. 1x39 W. LED840 IP66. Lledó Atlantics o eq. 1,000 82,04 82,04
P16CC092 ud Tubo LED840 39 W. 4.000 °K. 3.900 lm. 1,000 17,77 17,77
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 99,89

Coste Total 108,39

E18IEB171 ud Luminaria estanca, en material plástico de policarbonato de alta resistencia a
los impactos mecánicos, de 1x32 W. 3.200 lm. LED con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico. 
Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto
con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por drivers,
portalámparas, lámpara LED y bornes de conexión. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 1.277 mm. Lledó Atlantics
Led840 32 W. IP66 o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P16BB275 ud Lumin. estanca dif. polic. 1x32 W. LED840 IP66. Lledó Atlantics o eq. 1,000 71,95 71,95
P16CC093 ud Tubo LED840 32 W. 4.000 °K. 3.200 lm. 1,000 13,22 13,22
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 85,25

Coste Total 93,75

E18IDE265 ud Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 32 W./3.200 lm.
Estructura de aluminio, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de
policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal transparente de
protección. Con cerco decorado y con equipo eléctrico y lámpara LED
compacta de nueva generación. Grado de protección IP44 clase I. Instalado,
incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino 2 V2L o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,200 16,00 3,20
P16BI266 ud Downlight LED840 1x32 W. IP44 4.000°K. Lledó Kino 2 V2L o eq. 1,000 49,66 49,66
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 50,43

Coste Total 57,23

E18IDE266 ud Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 18 W./1.800 lm.
Estructura de aluminio, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de
policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal transparente de
protección. Con cerco decorado y con equipo eléctrico y lámpara LED
compacta de nueva generación. Grado de protección IP44 clase I. Instalado,
incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino 2 V2M o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,200 16,00 3,20
P16BI267 ud Downlight LED840 1x18 W. IP44 4.000°K. Lledó Kino 2 V2M o eq. 1,000 36,60 36,60
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 37,37

Coste Total 44,17
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E18IDE267 ud Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 11 W./1.100 lm.
Estructura de aluminio, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de
policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal transparente de
protección. Con cerco decorado y con equipo eléctrico y lámpara LED
compacta de nueva generación. Grado de protección IP44 clase I. Instalado,
incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino 2 XS o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,200 16,00 3,20
P16BI268 ud Downlight LED840 1x11 W. IP44 4.000°K. Lledó Kino 2 XS o eq. 1,000 30,08 30,08
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 30,85

Coste Total 37,65

E18IEB024 ud Luminaria rectangular de 30x120 cm. para empotrar en falso techo de
escayola lisa, en material metálico/plástico de 1x30 W. 3.000 lm. con
UGR<19, antideslumbrante y difusor de alto rendimiento clase I, cuerpo de
aluminio. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador
concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por
fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Instalada,
incluyendo replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado.
Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Arysta Led 30 W. 4.000°K o
equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,350 18,00 6,30
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,350 16,00 5,60
P16BB125 ud Lumin. rect. emp. 30x120 cm. dif. AR 1x30 W. led 4.000°K. Lledó Arysta o

eq.
1,000 256,40 256,40

P16BB124 ud Accesorio para escayola lisa o perfil oculto/semioculto lum. 30x120 y kit
conexión rápida.

0,100 40,00 4,00

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 11,90

Clase: Material 261,17
Coste Total 273,07

E18IEB025 ud Luminaria lineal de 3 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en
material metálico/plástico de 1x56 W. 5.600 lm., antideslumbrante y difusor
de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la
carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación
integrados. Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva
generación y bornes de conexión. Incluso parte de alimentación con
accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo
replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin
producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline Led 840 4.000°K OD-2962
3 m. 56 W. SR OP 2BM o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P16BB126 ud Lumin. lineal emp. interm. 3 m. 56 W. led 840 4.000°K. Lledó Iceline

OD-2962 SR OP 2 BM o eq.
1,000 347,34 347,34

P16BB127 ud Accesorio para esc. lisa o perfil oculto/semi. y kit cabecera+borna SR B
alimentación y tapa final línea.

0,250 20,00 5,00

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 34,00

Clase: Material 353,11
Coste Total 387,11
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E18IEB026 ud Luminaria lineal de 2,4 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en
material metálico/plástico de 1x46 W. 4.600 lm., antideslumbrante y difusor
de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la
carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación
integrados. Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva
generación y bornes de conexión. Incluso parte de alimentación con
accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo
replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin
producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline Led 840 4.000°K OD-2962
2,4 m. 46 W. SR OP 2BM o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,750 18,00 13,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,750 16,00 12,00
P16BB128 ud Lumin. lineal emp. interm. 2,4 m. 46 W. led 840 4.000°K. Lledó Iceline

OD-2962 SR OP 2 BM o eq.
1,000 320,15 320,15

P16BB127 ud Accesorio para esc. lisa o perfil oculto/semi. y kit cabecera+borna SR B
alimentación y tapa final línea.

0,250 20,00 5,00

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 25,50

Clase: Material 325,92
Coste Total 351,42

E18IEB027 ud Luminaria lineal de 1,2 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en
material metálico/plástico de 1x25 W. 2.500 lm., antideslumbrante y difusor
de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la
carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación
integrados. Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva
generación y bornes de conexión. Incluso parte de alimentación con
accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo
replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin
producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline Led 840 4.000°K OD-2962
1,2 m. 25 W. SR OP 2BM o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P16BB129 ud Lumin. lineal emp. interm. 1,2 m. 1x25 W. led 840 4.000°K. Lledó Iceline

OD-2962 SR OP 2 BM o eq.
1,000 172,96 172,96

P16BB127 ud Accesorio para esc. lisa o perfil oculto/semi. y kit cabecera+borna SR B
alimentación y tapa final línea.

0,250 20,00 5,00

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 17,00

Clase: Material 178,73
Coste Total 195,73

E18IEB028 ud Luminaria lineal para esquina para empotrar en falso techo de lisa, en
material metálico/plástico de 1x13 W. 1.300 lm., antideslumbrante y difusor
de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la
carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación
integrados. Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva
generación y bornes de conexión. Incluso parte de alimentación con
accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo
replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin
producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline 2 Led 840 4.000°K 13 W.
S SQ o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P16BB130 ud Lumin. lineal emp. esquina 1x13 W. led 840 4.000°K. Lledó Iceline 2 S SQ o

eq.
1,000 222,18 222,18

P16BB127 ud Accesorio para esc. lisa o perfil oculto/semi. y kit cabecera+borna SR B
alimentación y tapa final línea.

0,250 20,00 5,00

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 17,00

Clase: Material 227,95
Coste Total 244,95
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E18GDB011 ud Bloque autónomo de emergencia y señalización IP22 IK 07 NP, de empotrar,
de 200 Lúm. con lámpara de emergencia LED 2 W. Carcasa en
policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la
prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomia 2 horas. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Incluso Kit de empotramiento. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Modelo Argos MC6 245 de
Daisalux o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 18,00 5,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,300 16,00 4,80
P16EDB016 ud Bl. Aut. Emerg. y Señal. Mod. Argos MC6 245 de Daisalux o equivalente.

IP22 NP 200 lm.
1,000 79,08 79,08

P16EDB014 ud Kit de empotramiento. 1,000 4,67 4,67
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 84,52

Coste Total 94,72

E18GDB012 ud Bloque autónomo de emergencia y señalización IP22 IK 07 NP, de empotrar,
de 100 Lúm. con lámpara de emergencia LED 2 W. Carcasa en
policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la
prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Incluso Kit de empotramiento. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Modelo Argos MC3 115 de
Daisalux o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 18,00 5,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,300 16,00 4,80
P16EDB017 ud Bl. Aut. Emerg. y Señal. Mod. Argos MC3 115 de Daisalux o equivalente.

IP22 NP 100 lm.
1,000 69,94 69,94

P16EDB014 ud Kit de empotramiento. 1,000 4,67 4,67
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 75,38

Coste Total 85,58

E18IDE436 ud Luminaria de exterior altamente resistente. Lledó Bega 33361K3 o
equivalente, tono 3.000°K 19,2 W. 1.920 lm. Cuerpo y base de pared de
fundición de acero inoxidable resistente a la corrosión, reflector de aluminio
anodizado plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o
indirecta. Equipo eléctrico y lámpara. Grado de protección IP 65/Clase I.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 18,00 5,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,300 16,00 4,80
P16BI437 ud Lum. ext. alta resistencia cristal seg. IP65 Lledó Bega 33361K3 o eq. 19,2 W.

Al. Ac. inox.
1,000 249,60 249,60

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 10,20

Clase: Material 250,37
Coste Total 260,57

E18IDE268 ud Luminaria de gran formato circular con accesorios de suspensión con 1
lámpara LED840 de 75 W./7.500 lm. Estructura de aluminio, tapa y aro de
aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y
cristal transparente de protección. Con equipo eléctrico y lámpara LED
compacta de nueva generación. Grado de protección IP44 clase I. Instalada,
incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Variant S o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 1,000 16,00 16,00
P16BI269 ud Lum. gran formato circular con acces. susp. Led 4.000°K 75 W. Lledó Variant

S o eq.
1,000 956,47 956,47

P01DW090 ud Pequeño material 10,000 0,77 7,70
Clase: Mano de Obra 34,00

Clase: Material 964,17
Coste Total 998,17
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E18IDE437 ud Aplique interior de vidrio opal de altas prestaciones ópticas. lámpara Led 40
W. tono cálido. Lledó Bega 34162 o equivalente. Cuerpo y base de pared de
fundición de acero inoxidable resistente a la corrosión, reflector de aluminio
anodizado plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o
indirecta. Equipo eléctrico y lámpara. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 18,00 5,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,300 16,00 4,80
P16BI438 ud Aplique int. vidrio opal altas prest. ópticas. Lámp. Led 40 W. tono cálido.

Lledó Bega 34162 o eq.
1,000 145,92 145,92

P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
Clase: Mano de Obra 10,20

Clase: Material 146,69
Coste Total 156,89

E18IDE438 ud Luminaria de exterior aplique de adosar luz asimétrica. Lledó 14 W. o
equivalente, tono 4.000°K. 1.400 lm. Cuerpo y base de pared de fundición de
acero inoxidable resistente a la corrosión, reflector de aluminio anodizado
gris plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o
indirecta. Equipo eléctrico y lámpara. Grado de protección IP 65/Clase I.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 18,00 5,40
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,300 16,00 4,80
P16BI439 ud Lum. ext. aplique de adosar luz asimétrica. IP65 Lledó 14 W. o eq. 1,000 100,32 100,32
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 101,09

Coste Total 111,29

E18IDE439 ud Proyector exterior Led 50 W. Lledó Exterior 501 o equivalente, tono 5.000°K.
5.000 lm. Cuerpo y base de pared de fundición de aluminio negro resistente
a la corrosión, reflector de aluminio anodizado gris plateado, cristal de
protección de seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo eléctrico y
lámpara. Grado de protección IP 65/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 1,000 16,00 16,00
P16BI440 ud Proyector exterior Led 50 W. IP 65. 5.000°K. Lledó exterior 501 o eq. 1,000 104,32 104,32
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 105,09

Coste Total 139,09
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9 MECANISMOS

E17DGB010 ud Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, que envía determinadas
órdenes al sistema a través del cable bus EIB, al detectar presencia humana,
habitualmente para generar accionamiento de iluminación, realizado con
cable homologado EIB, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, acoplador de bus 2070 U de Jung, detector de
presencia en blanco alpino Jung CD 3180 WW o equivalente, y marco
embellecedor de 1 elemento Jung CD 581 WW, totalmente instalado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P15KA370 m. Cable EIB 4,000 0,28 1,12
P15KA430 ud Acoplador Jung-2070 U 1,000 35,02 35,02
P15KA440 ud Detector Jung-CD 3180 WW 1,000 38,03 38,03
P15KA400 ud Embellecedor Jung-CD 581 WW 1,000 0,57 0,57
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 4,000 0,13 0,52

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 76,03

Coste Total 84,53

E17MSD010 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 Simón serie 82 o equivalente, instalado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 0,13 1,04
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu Libre halóg. 16,000 0,12 1,92
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15MSD010 ud Interruptor unipolar Simón serie 82 1,000 2,48 2,48
P15MSD110 ud Tecla interrup. y conmutad. Simón serie 82 1,000 1,40 1,40
P15MSD120 ud Marco 1 elemento blanco Simón serie 82 1,000 1,15 1,15
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 8,90

Coste Total 17,40

E17MSD020 ud Punto conmutado 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 Simón
serie 82 o equivalente, instalado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,560 18,00 10,08
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,560 16,00 8,96
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 13,000 0,13 1,69
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu Libre halóg. 39,000 0,12 4,68
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15MSD020 ud Conmutador Simón serie 82 1,000 2,93 2,93
P15MSD110 ud Tecla interrup. y conmutad. Simón serie 82 1,000 1,40 1,40
P15MSD120 ud Marco 1 elemento blanco Simón serie 82 1,000 1,15 1,15
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 19,04
Clase: Material 12,76

Coste Total 31,80
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E17MSD030 ud Punto cruzamiento 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 y
cruzamiento Simón serie 82 o equivalente, instalado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,400 18,00 7,20
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,400 16,00 6,40
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 18,000 0,13 2,34
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu Libre halóg. 72,000 0,12 8,64
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15MSD030 ud Conmutador cruce Simón serie 82 1,000 6,32 6,32
P15MSD110 ud Tecla interrup. y conmutad. Simón serie 82 1,000 1,40 1,40
P15MSD120 ud Marco 1 elemento blanco Simón serie 82 1,000 1,15 1,15
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 13,60
Clase: Material 20,76

Coste Total 34,36

E17MSD090 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado 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 10-16 A. (II+t.) Simón serie 82 o equivalente,
instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 16,00 3,20
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 0,13 0,78
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 18,000 0,19 3,42
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15MSD070 ud Base enchufe t.t. lateral Simón serie 82 1,000 1,92 1,92
P15MSD150 ud Tapa ench.2p+t.t. lateral+seg. Simón serie 82 1,000 1,60 1,60
P15MSD120 ud Marco 1 elemento blanco Simón serie 82 1,000 1,15 1,15
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 9,78

Coste Total 16,58

E17MLG010 ud Punto de luz bipolar estanco con intensidad de 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento
VV 750 V. LH, incluyendo caja de registro, interruptor bipolar 10A con grado
IP55 IK 07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris
bicolor o equivalente , instalado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 18,00 5,40
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,300 16,00 4,80
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 0,13 1,04
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu Libre halóg. 16,000 0,12 1,92
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15MLD010 ud Interruptor bip. Legrand Plexo 55 1,000 6,66 6,66
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 10,53

Coste Total 20,73

E17MLG020 ud Punto de luz conmutado estanco con intensidad de 10A realizado con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamiento VV 750 V. LH, incluyendo caja de registro,
interruptor-conmutador 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie
Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor o equivalente, instalado

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,360 18,00 6,48
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,360 16,00 5,76
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 13,000 0,13 1,69
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu Libre halóg. 39,000 0,12 4,68
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15MLD020 ud Conmutador Legrand Plexo 55 2,000 3,65 7,30
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 12,24
Clase: Material 14,58

Coste Total 26,82
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E17MLG080 ud Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V LH., incluyendo caja de registro, toma de corriente
16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con
marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor o equivalente,
instalado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,300 18,00 5,40
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,300 16,00 4,80
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 0,13 0,78
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 18,000 0,19 3,42
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15MLD090 ud Base enchu.schuko Legrand Plexo 55 1,000 4,87 4,87
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 9,98

Coste Total 20,18

E17MWS050 ud Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+N+TT, 16 A.
230 V., con protección IP447, instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 16,00 3,20
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 0,13 0,78
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 30,000 0,19 5,70
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 0,14 0,14
P15IA050 ud Base IP44 400 V. 16 A. 3p+n+t.t. 1,000 5,60 5,60
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 12,99

Coste Total 19,79

E17HF092 ud Suministro y colocación de caja empotrar para 6 mód. CIMA (280x140x50) o
equivalente fabricada en ABS y policarbonato modelo 2R+2S+2RJ45 (incluye
cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2
tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko
2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI, 2 tomas RJ45,
precableada en fábrica con regletas mm. CIMA. Totalmente instalada,
conectada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P15HA131 ud Caja empotrar 6 módulos (CA4E) 1,000 21,14 21,14
P15HA161 ud Marco y bastidor 6 módulos (MB4E) 1,000 9,97 9,97
P15HC010 ud Mód. schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 1,000 15,95 15,95
P15HC020 ud Mod. schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3) 1,000 15,95 15,95
P15HC011 ud Mód. RJ45 doble 1,000 15,95 15,95
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 79,73

Coste Total 88,23
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10 PUESTA A TIERRA

E17BD100 ud Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2,
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los
elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P15GA030 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 6,000 0,35 2,10
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 2,87

Coste Total 19,87

E17BD050 m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de
cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, comprobada y
funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 18,00 1,80
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 16,00 1,60
P15EB010 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,000 1,00 1,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 1,77

Coste Total 5,17

E17BD020 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y
2 m. de longitud, cable de cobre aislado de 25 mm2, unido mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 12,15 12,15
P15EB011 m. Conduc cobre aislado 25 mm2 20,000 1,00 20,00
P15ED030 ud Sold. alumino t. cable/placa 1,000 2,01 2,01
P15EC010 ud Registro de comprobación + tapa 1,000 15,45 15,45
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 5,25 5,25
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 55,63

Coste Total 89,63
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11 COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA

U10TM143 ud Batería automática de condensadores OPTIM 3A de CIRCUTOR o
equivalente 12,5/25/25 KVAR de potencia total 62,5 KVAR., 400 V., con
cubrebornas, incluida su conexión al cuadro general de mando y protección
con cable de 0,6/1 KV 4x16+16 mm². y protección con Imagnetotérmico y
diferencial 80 A. III+N./30 mA Instalado, conectada y funcionando.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 3,000 18,00 54,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 3,000 16,00 48,00
P15CB028 ud Batería automática de condensadores OPTIM 3A 12,5/25/25 KVAR. 62,5

KVAR. TOTALES.
1,000 1.150,00 1.150,00

P15CB030 ud Protección IM/ID 80 A. III+N./30 mA. y cableado 4x16+16 mm². 1,000 250,00 250,00
P01DW090 ud Pequeño material 15,000 0,77 11,55

Clase: Mano de Obra 102,00
Clase: Material 1.411,55

Coste Total 1.513,55
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

12 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

E17SS041 ud Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Modelo Saft Ibérica UPS-2500
o equivalente, funcionamiento on-line, potencia nominal 2.500 VA,
alimentación 230 V. +/- 1 % , 50 Hz. +/- 5 %, tiempo de conmutación nulo,
batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1 % senoidal, capaz de
soportar una sobrecarga permanente del 20 %. Autonomía 30 minutos,
bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5 % , con
transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de
membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante
Modulación  de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y
acústica.  Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y
conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,500 16,00 8,00
P15JB042 ud S.A.I. Saft (Off-Line) 2500 VA 1,000 825,00 825,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 825,77

Coste Total 842,77
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

PRUEBAS 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

13 PRUEBAS

U20IF141 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de
cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, 
comprobación del funcionamiento automático del sistema.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 4,000 45,00 180,00
Clase: Mano de Obra 180,00

Coste Total 180,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

14 OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS ALBAÑILERÍA,
PINTURA Y CARPINTERÍA

U20IF140 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial
y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada.

O01OB529 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vertedero materiales-restos
existentes.

1,000 34,00 34,00

Clase: Mano de Obra 34,00
Coste Total 34,00

E01DET020 m2 Desmontaje de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho
o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Para reposición instalaciones.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,300 16,00 4,80
Clase: Mano de Obra 4,80

Coste Total 4,80

E01DET030 m2 Desmontaje 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. Para reposición
instalaciones.

O01OA060 h. Peón especializado 0,500 16,00 8,00
Clase: Mano de Obra 8,00

Coste Total 8,00

E02AA011 m2 Limpieza superficial a mano de la fachada exterior cara vista por medios
manuales, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,750 16,00 12,00
Clase: Mano de Obra 12,00

Coste Total 12,00

E01DTW010 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de
peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas.

M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,020 38,00 0,76
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 35,50 3,55
M07N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 1,000 0,51 0,51

Clase: Maquinaria 4,82
Coste Total 4,82

E08TAE020 m2 Reposición falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm. con p.p. de
foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de
escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
s/CTE, medido deduciendo huecos.

O01OB110 h. Oficial yesero o escayolista 0,300 18,00 5,40
O01OB120 h. Ayudante yesero o escayolista 0,300 16,00 4,80
O01OA070 h. Peón ordinario 0,050 16,00 0,80
P04TE010 m2 Placa escayola lisa 100x60 cm 1,100 1,79 1,97
P04TS020 m. Moldura o fosa escayola 5x5cm 1,100 1,22 1,34
P04TS010 kg Esparto en rollos 0,220 0,90 0,20
A01A020 m3 PASTA DE ESCAYOLA 0,005 81,75 0,41

Clase: Mano de Obra 11,00
Clase: Material 3,51
Resto de obra 0,41

Coste Total 14,92
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OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E08TAE070 m2 Reposición falso techo desmontable de escayola aligerada Fonotec o similar
fisurado en placas de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en
blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y
desmontaje de andamios, instalado s/CTE, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O01OB110 h. Oficial yesero o escayolista 0,200 18,00 3,60
O01OB120 h. Ayudante yesero o escayolista 0,200 16,00 3,20
P04TE090 m2 P.escayola 60x60 Fonotec gotelé 1,050 4,48 4,70
P04TW100 m. Perfil primario 3600-24x36 mm. 0,240 0,69 0,17
P04TW110 m. Perfil secundario 1200-24x27 mm. 1,600 0,62 0,99
P04TW120 m. Perfil secundario 600-24x27 mm. 1,600 0,62 0,99
P04TW130 m. Ángulo 3000-24x24 mm. 0,450 0,52 0,23
P04TW040 ud Pieza cuelgue 1,050 0,07 0,07

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 7,15

Coste Total 13,95

E08TAV010 m2 Reposición falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera
fina y magnesita de 1200x600 mm. y 35 mm. de espesor, de color natural
con cantos vivos y suspendidos sin perfilería, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y andamiaje, s/CTE, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O01OB150 h. Oficial 1ª carpintero 0,300 15,53 4,66
O01OB160 h. Ayudante carpintero 0,300 14,03 4,21
P04TM010 m2 Panel vir.mad.120x60 HAK F 35 1,050 16,21 17,02
P04TW040 ud Pieza cuelgue 1,050 0,07 0,07

Clase: Mano de Obra 8,87
Clase: Material 17,09

Coste Total 25,96

E08TLM020 m2 Reposición falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de  pino
de primera calidad 100x12 mm. de sección, clavada sobre rastrel de pino de
60x30 mm. y suspendidos del techo con perfilería de acero galvanizada
oculta, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado exterior y andamiaje, s/CTE,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB150 h. Oficial 1ª carpintero 1,830 15,53 28,42
O01OB160 h. Ayudante carpintero 1,830 14,03 25,67
P04TL010 m2 Lama madera m-h pino 100x12mm 1,200 22,60 27,12
P04TW180 m. Perfil acero colgar falso t. 1,200 1,62 1,94
P05EW100 m. Rastrel pino de 60x30 mm. 1,000 1,18 1,18
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 82,55 0,08
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,300 1,00 0,30
P25MW010 l. Barniz poliuret.monocomp.parquet-madera 0,200 8,89 1,78
P25WD060 kg Disolvente barniz poliuretano 0,400 2,74 1,10

Clase: Mano de Obra 54,09
Clase: Material 33,42
Resto de obra 0,08

Coste Total 87,59

E27EPA050 m2 Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido. Según color existente.

O01OB230 h. Oficial 1ª pintura 0,100 18,00 1,80
O01OB240 h. Ayudante pintura 0,100 16,00 1,60
P25OZ040 l. E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 0,070 5,75 0,40
P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 1,09 0,07
P25EI050 l. Pint.plást.vinílica b/c Vinilmat Stand. 0,300 3,36 1,01
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 1,56

Coste Total 4,96
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

SEGURIDAD Y SALUD 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

15 SEGURIDAD Y SALUD

E17BAM003 ud Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección,
E.P.I. para cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

P15AH422 ud Seguridad y salud en el trabajo. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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GESTIÓN DE RESIDUOS 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

16 GESTIÓN DE RESIDUOS

E17BAM004 ud Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

P15AH423 ud Gestión de residuos de la construcción. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

PROVISIONAL DE OBRA 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

844 / P-37-18 / 1367JBT DEF
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DE LA OFICINA GESTORA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES.

01 PROVISIONAL DE OBRA

01.01
E17BAM001

ud TRAMITACIÓN CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO P. OBRA. 33 KW.
Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico. Incluso derechos de acometida,
extensión y conexionado. Provisional de obra. 33 KW.

PROVISIONAL DE OBRA 33 33,00
Total partida: 01.01 ............................................................................................................ 33,00

01.02
E17BAM040

ud CGP. Y MEDIDA HASTA 33 KW. CON 2 CONTADORES TRIFÁSICOS.
Caja general de protección y medida hasta 33 KW. para 2 contadores trifásicos. Incluso bases
cortacircuitos y fusibles BUC para protección de línea general de alimentación. Para empotrar o
superficie.

PROVISIONAL DE OBRA 1 1,00
Total partida: 01.02 .............................................................................................................. 1,00

01.03
E17CBL050

ud CUADRO PROTECCIÓN PROVISIONAL DE OBRA.
Cuadro protección y mando para provisional de obra, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar
o superficie, con puerta de 48 elementos, perfil omega, embarrado de protección, 2 interruptores
automáticos diferenciales 4x40 A. 30 mA., 2 interruptores automáticos diferenciales 4x40 A. 300 mA., 4
PIAS (III+N) de 25 A., 6 PIAS (1+N) de 16 A. y 6 PIAS (1+N) de 10 A. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

CUADRO MANDO PROVISIONAL DE OBRA 1 1,00
Total partida: 01.03 .............................................................................................................. 1,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

ADECUACIÓN ACOMETIDA B.T. 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02 ADECUACIÓN ACOMETIDA B.T.

02.01
U09BCC040

m. LÍNEA SUBT. EN ZANJA CALZADA/ACERA B.T. 3x240+1x150 Al. CON REPOSICIÓN
PAVIMENTO.
Línea de distribución en baja tensión, desde el empalme ejecutado hasta el otro empalme ejecutado o
conexión, enterrada bajo calzada o acera entubada, realizada con cables conductores de (3x240+1x150)
mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y
cubierta de PVC, en instalación subterránea, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y 90 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje
de 3 tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón
HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y
relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición
de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes
para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de
rigidez dieléctrica. Instalada, con transporte, montaje y conexionado.

ADECUACIÓN ACOMETIDA BT 1 9,00 9,00
Total partida: 02.01 .............................................................................................................. 9,00

02.02
U10AC011

ud EMPALME BT HOMOLOGADO POR IBERDROLA, S. A. PARA CABLES DE 150/240 mm².
Empalme homologado por Iberdrola, S. A., para cable de Baja tensión enterrados RV de secciones
150/240 mm². incluso elementos complementarios de corte, limpieza, sellado y acabado, debidamente
protegidos y encapsulados. Totalmente instalado.

EMPALMES 3F+N 4 4,00
Total partida: 02.02 .............................................................................................................. 4,00

02.03
U04VH025

m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 cm. EQUIVALENTE AL EXISTENTE.
Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza. Equivalente al existente.

ACERAS 1 9,00 0,80 7,20
Total partida: 02.03 .............................................................................................................. 7,20
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MEDICIONES Ref.: promed1

EQUIPO DE MEDIDA 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

03 EQUIPO DE MEDIDA

03.01
E17BAP050

ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.
Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A. para
protección de la línea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural.

CGP 1 1,00
Total partida: 03.01 .............................................................................................................. 1,00

03.02
E17BAI020

ud MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 400 A.
Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases cortacircuitos y fusibles de
protección de la línea repartidora calibrados en 400 A. y transformador. Armario de protección, medida, y
seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reactiva,
según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en
poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador
trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj, interruptor de corte en carga
250 A., regleta Diova y transformadores 100/5 A., 1 bloque bornes de fase-neutro de 150 mm2. para
conexión de salida de abonado. Módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 240 mm2. para
entrada-salida de línea, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 120 mm2., placa
transparente precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre
tipo RZ1-K, de secciones y colores normalizados. Incluso puertas metálicas y obra civil para albergar el
armario. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexionado.

EQUIPO MEDIDA INDIRECTA 1 1,00
Total partida: 03.02 .............................................................................................................. 1,00
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DERIVACIÓN INDIVIDUAL 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

04 DERIVACIÓN INDIVIDUAL

04.01
E17CI083

m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x50+1x25 mm2. PVC RIG RZ1.
Derivación individual 4x50+1x25 mm2., bajo tubo PVC rígido D=80/gp7, empotrada/suprficie, conductores
de cobre de 50 mm². y 25 mm². y aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV libre de halógenos, en sistema trifásico
con neutro, más conductor de protección. Instalada en superficie o empotrada, incluyendo elementos de
fijación y conexionado.

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 1 15,00 15,00
PROVISIONAL DE OBRA 1 15,00 15,00

Total partida: 04.01 ............................................................................................................ 30,00
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CUADROS ELÉCTRICOS 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05 CUADROS ELÉCTRICOS

05.01
E17CBL058

ud CUADRO SECUNDARIO PS - B. ACHIQUE Nº 2
Cuadro secundario PS - B. ACHIQUE Nº 2, formado por caja, de doble aislamiento de superficie, con
puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales,
PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

CUADRO B. ACHIQUE Nº 2 1 1,00
Total partida: 05.01 .............................................................................................................. 1,00

05.02
E17CBL059

ud CUADRO SECUNDARIO INFORMÁTICA - INF Nº 3
Cuadro secundario INFORMÁTICA - INF Nº 3, formado por caja, de doble aislamiento de superficie, con
puerta de 72 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales,
PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

CUADRO INF Nº 3 1 1,00
Total partida: 05.02 .............................................................................................................. 1,00

05.03
E17CBL057

ud CUADRO SECUNDARIO P2 - P2 Nº 4
Cuadro secundario P2 - P2 Nº 4, formado por caja, de doble aislamiento de superficie, con puerta de 60
elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N),
PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

CUADRO P2 Nº 4 1 1,00
Total partida: 05.03 .............................................................................................................. 1,00

05.04
E17CBL063

ud CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN - AA Nº 5
Cuadro secundario CLIMATIZACIÓN - AA Nº 5, formado por caja, de doble aislamiento de superficie, con
puerta de 132 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales,
PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

CUADRO AA Nº 5 1 1,00
Total partida: 05.04 .............................................................................................................. 1,00

05.05
E17CBL076

ud CUADRO SECUNDARIO ASCENSOR - ASC Nº 6
Cuadro secundario ASCENSOR - ASC Nº 6, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales,
PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

CUADRO ASC Nº 6 1 1,00
Total partida: 05.05 .............................................................................................................. 1,00

05.06
E17CBL064

ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN/PB - CGMP-PB
Cuadro GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN/PB - CGMP - PB, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 240 elementos, perfil omega, embarrado de protección,
interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

C.G.M.P. - PB 1 1,00
Total partida: 05.06 .............................................................................................................. 1,00

05.07
E17CBL060

ud CUADRO SECUNDARIO MANDO CLIMATIZACIÓN - EXTRACCIÓN PS
Cuadro secundario MANDO CLIMATIZACIÓN EXTRACCIÓN PS, formado por caja, de doble aislamiento
de superficie, con puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores
automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

CUADRO SECUNDARIO MANDO CLIMATIZACIÓN -
EXTRACCIÓN PS

1 1,00

Total partida: 05.07 .............................................................................................................. 1,00



844 / P-37-18 / 1367JBT DEF Pág.: 6

MEDICIONES Ref.: promed1

CANALIZACIONES 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

06 CANALIZACIONES

06.01
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada.

ADECUACIÓN PATINILLO BT 1 20,00 20,00
ADECUACIÓN PATINILLO ESPECIALES 1 20,00 20,00
ADECUACIÓN PATINILLO DESVIOS 5 4,00 20,00

Total partida: 06.01 ............................................................................................................ 60,00
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07 CIRCUITOS ELÉCTRICOS

07.01
E17CC017

m. CIRCUITO TRIF. 5x6 mm². 25 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 25 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 25 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 5x6
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

CS ASC 1 35,00 35,00
CS P2 1 25,00 25,00
CS INF 1 15,00 15,00
CS B. ACHIQUE 1 35,00 35,00
ASC 1 1 10,00 10,00

Total partida: 07.01 .......................................................................................................... 120,00

07.02
E17CC019

m. CIRCUITO TRIF. 5x16 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 50 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 50 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 5x16
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

BC 1 15,00 15,00
Total partida: 07.02 ............................................................................................................ 15,00

07.03
E17CC018

m. CIRCUITO TRIF. 4x25+16 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 80 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 80 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 4x25+16
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

CS AA 1 20,00 20,00
A1 1 25,00 25,00

Total partida: 07.03 ............................................................................................................ 45,00

07.04
E17CC015

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 3x2,5
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

TC PS4 1 50,00 50,00
TC PB1 1 40,00 40,00
TC P11 1 25,00 25,00
TC P2A 1 35,00 35,00
TC PB2 1 25,00 25,00
TC P12 1 50,00 50,00
TC PS5 1 35,00 35,00
TC P2B 1 50,00 50,00
TC P3-PC 1 60,00 60,00
MANDO 5 25,00 125,00
P22 1 5,00 5,00
P23 1 5,00 5,00
P26 1 40,00 40,00
P20 1 30,00 30,00
I11 1 40,00 40,00
I12 1 35,00 35,00
I21 1 30,00 30,00
I22 1 25,00 25,00
I31 1 40,00 40,00
I32 1 35,00 35,00

Total partida: 07.04 .......................................................................................................... 780,00

07.05
E17CC011

m. CIRCUITO MONOF. 3x1,5 mm². 10 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito iluminación realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 3x1,5
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

AL PS6 1 50,00 50,00
AL PB3 1 40,00 40,00
AL P13 1 35,00 35,00
AL P2C 1 35,00 35,00
AL PB4 1 25,00 25,00
AL P14 1 50,00 50,00
AL PS7 1 35,00 35,00
AL P2D 1 50,00 50,00
AL P3-PC 1 60,00 60,00
AL EXT 1 60,00 60,00
MANDO 15 25,00 375,00
ASC 2 1 10,00 10,00
ASC 3 1 15,00 15,00
ASC 4 1 15,00 15,00
P21 1 20,00 20,00
P24 1 20,00 20,00
P25 1 20,00 20,00
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Suma y sigue: ......................................................................................................................... 915,00
P26 1 20,00 20,00
P28 1 20,00 20,00
P29 1 30,00 30,00
PS1 1 25,00 25,00
PS2 1 25,00 25,00
PS3 1 25,00 25,00
A4-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14-A15 10 45,00 450,00
A5-A6 2 25,00 50,00

Total partida: 07.05 ....................................................................................................... 1.560,00

07.06
E17CC013

m. CIRCUITO TRIF. 5x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores de cobre rígido de 5x2,5
mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3 fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

A21 1 25,00 25,00
A22 1 25,00 25,00
A31 1 25,00 25,00
A32 1 25,00 25,00

Total partida: 07.06 .......................................................................................................... 100,00
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08 LUMINARIAS

08.01
E18IEB170

ud LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLIC. 1x39 W. LED840 IP66. LLEDÓ ATLANTICS o
equivalente.
Luminaria estanca, en material plástico de policarbonato de alta resistencia a los impactos mecánicos, de
1x39 W. 3.900 lm. LED con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
difusor acrílico.  Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de
fijación integrados. Equipo eléctrico formado por drivers, portalámparas, lámpara LED y bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 1.577 mm. Lledó
Atlantics Led840 38 W. IP66 o equivalente.

PS ALMACÉN 1 1,00
PS DEPÓSITO INERCIA 1 1,00

Total partida: 08.01 .............................................................................................................. 2,00

08.02
E18IEB171

ud LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLIC. 1x32 W. LED840 IP66. LLEDÓ ATLANTICS o
equivalente.
Luminaria estanca, en material plástico de policarbonato de alta resistencia a los impactos mecánicos, de
1x32 W. 3.200 lm. LED con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
difusor acrílico.  Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de
fijación integrados. Equipo eléctrico formado por drivers, portalámparas, lámpara LED y bornes de
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 1.277 mm. Lledó
Atlantics Led840 32 W. IP66 o equivalente.

P2 AA 1 1,00
P3 ASCENSOR 1 1,00
P3 V. ASCENSOR 1 1,00

Total partida: 08.02 .............................................................................................................. 3,00

08.03
E18IDE265

ud DOWNLIGHT LED 1x32 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 V2L o equivalente.
Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 32 W./3.200 lm. Estructura de aluminio, tapa y aro de
aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal transparente de
protección. Con cerco decorado y con equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva generación.
Grado de protección IP44 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino 2 V2L o
equivalente.

PB V. ASCENSOR 1 1,00
PB DESPACHOS 10 10,00
P2 SUM 5 5,00
P2 VESTÍBULO 5 5,00

Total partida: 08.03 ............................................................................................................ 21,00

08.04
E18IDE266

ud DOWNLIGHT LED 1x18 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 V2M o equivalente.
Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 18 W./1.800 lm. Estructura de aluminio, tapa y aro de
aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal transparente de
protección. Con cerco decorado y con equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva generación.
Grado de protección IP44 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino 2 V2M o
equivalente.

PB ASEOS 6 6,00
P1 ASEOS 4 4,00

Total partida: 08.04 ............................................................................................................ 10,00

08.05
E18IDE267

ud DOWNLIGHT LED 1x11 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 XS o equivalente.
Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 11 W./1.100 lm. Estructura de aluminio, tapa y aro de
aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal transparente de
protección. Con cerco decorado y con equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva generación.
Grado de protección IP44 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino 2 XS o
equivalente.

PB ASEOS 4 4,00
Total partida: 08.05 .............................................................................................................. 4,00

08.06
E18IEB024

ud LUMINARIA RECT. EMP. 300x1200 DIF. AR 1x30 W. LED. 4.000°K. LLEDÓ ARYSTA o
equivalente.
Luminaria rectangular de 30x120 cm. para empotrar en falso techo de escayola lisa, en material
metálico/plástico de 1x30 W. 3.000 lm. con UGR<19, antideslumbrante y difusor de alto rendimiento clase
I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con
puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva generación y
bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y
conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Arysta Led 30 W. 4.000°K o equivalente.

PS DESPACHOS 6 6,00
PB DESPACHOS 2 2,00
P1 DESPACHOS 8 8,00
P2 VESTÍBULO 2 2,00

Total partida: 08.06 ............................................................................................................ 18,00
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08.07
E18IEB025

ud LUMINARIA LINEAL EMP. 3 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K OD-2962
56 W. SR OP 2 BM o equivalente.
Luminaria lineal de 3 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en material metálico/plástico de
1x56 W. 5.600 lm., antideslumbrante y difusor de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del
difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo
eléctrico formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso parte de
alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo replanteo,
montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó
Iceline Led 840 4.000°K OD-2962 3 m. 56 W. SR OP 2BM o equivalente.

PS VESTÍBULO 2 2,00
PB VESTÍBULO 2 2,00
P1 VESTÍBULO 3 3,00
P3 VESTÍBULO 1 1,00

Total partida: 08.07 .............................................................................................................. 8,00

08.08
E18IEB026

ud LUMINARIA LINEAL EMP. 2,4 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K OD-2962
46 W. SR OP 2 BM o equivalente.
Luminaria lineal de 2,4 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en material metálico/plástico
de 1x46 W. 4.600 lm., antideslumbrante y difusor de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación
del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados.
Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso parte
de alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo replanteo,
montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó
Iceline Led 840 4.000°K OD-2962 2,4 m. 46 W. SR OP 2BM o equivalente.

PS VESTÍBULO 2 2,00
PB VESTÍBULO 2 2,00

Total partida: 08.08 .............................................................................................................. 4,00

08.09
E18IEB027

ud LUMINARIA LINEAL EMP. 1,2 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K OD-2962
25 W. SR OP 2 BM o equivalente.
Luminaria lineal de 1,2 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en material metálico/plástico
de 1x25 W. 2.500 lm., antideslumbrante y difusor de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación
del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados.
Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso parte
de alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo replanteo,
montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó
Iceline Led 840 4.000°K OD-2962 1,2 m. 25 W. SR OP 2BM o equivalente.

PB VESTÍBULO 2 2,00
P1 VESTÍBULO 3 3,00

Total partida: 08.09 .............................................................................................................. 5,00

08.10
E18IEB028

ud LUMINARIA LINEAL EMP. ESQUINA LLEDO ICELINE 2 S SQ LED840 4.000°K 13 W. o
equivalente.
Luminaria lineal para esquina para empotrar en falso techo de lisa, en material metálico/plástico de 1x13
W. 1.300 lm., antideslumbrante y difusor de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del
difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo
eléctrico formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso parte de
alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable. Instalada, incluyendo replanteo,
montaje, taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó
Iceline 2 Led 840 4.000°K 13 W. S SQ o equivalente.

PB VESTÍBULO 1 1,00
P1 VESTÍBULO 1 1,00

Total partida: 08.10 .............................................................................................................. 2,00

08.11
E18GDB011

ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN MODELO ARGOS MC6 245 DE
DAISALUX O EQUIVALENTE. IP 22 NP.
Bloque autónomo de emergencia y señalización IP22 IK 07 NP, de empotrar, de 200 Lúm. con lámpara de
emergencia LED 2 W. Carcasa en policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a
la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 2 horas. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Incluso Kit de empotramiento.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. Modelo Argos MC6 245 de Daisalux o equivalente.

PS DEPÓSITO INERCIA SUPERFICIE 1 1,00
PS VESTÍBULO 2 2,00
PB ACCESO 2 2,00
PB CUADRO 1 1,00
PB V. ASCENSOR 1 1,00
P1 VESTÍBULO 2 2,00
P2 VESTÍBULO 2 2,00
P2 SUM 2 2,00
P3 VESTÍBULO 2 2,00

Total partida: 08.11 ............................................................................................................ 15,00



844 / P-37-18 / 1367JBT DEF Pág.: 11

MEDICIONES Ref.: promed1

LUMINARIAS 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

08.12
E18GDB012

ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN MODELO ARGOS MC3 115 DE
DAISALUX O EQUIVALENTE. IP 22 NP.
Bloque autónomo de emergencia y señalización IP22 IK 07 NP, de empotrar, de 100 Lúm. con lámpara de
emergencia LED 2 W. Carcasa en policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a
la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Incluso Kit de empotramiento.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. Modelo Argos MC3 115 de Daisalux o equivalente.

PS DEPÓSITO INERCIA SUPERFICIE 1 1,00
PS ALMACÉN SUPERFICIE 1 1,00
PS VESTÍBULO 1 1,00
PS DESPACHOS 2 2,00
PB ASEOS 3 3,00
PB VESTÍBULO 1 1,00
PB DESPACHOS 1 1,00
P1 DESPACHOS 3 3,00
P1 ASEOS 2 2,00
P1 VESTÍBULO 1 1,00
P2 SUM 1 1,00
P2 VESTÍBULO 2 2,00
P2 AA SUPERFICIE 1 1,00
P3 ASCENSOR SUPERFICIE 1 1,00

Total partida: 08.12 ............................................................................................................ 21,00

08.13
E18IDE436

ud LUM. EXT. ALTA RESISTENCIA CRISTAL SEG. IP 65 LLEDÓ BEGA 33361K3 o
equivalente 3.000°K 19,2 W. AL. AC. INOX.
Luminaria de exterior altamente resistente. Lledó Bega 33361K3 o equivalente, tono 3.000°K 19,2 W.
1.920 lm. Cuerpo y base de pared de fundición de acero inoxidable resistente a la corrosión, reflector de
aluminio anodizado plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo
eléctrico y lámpara. Grado de protección IP 65/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

PB ACCESO EXTERIOR 2 2,00
Total partida: 08.13 .............................................................................................................. 2,00

08.14
E18IDE268

ud LUM. GRAN FORMATO CIRCULAR CON ACCES. SUSP. LED 4.000°K 1x75 W. LLEDÓ
VARIANT S o equivalente.
Luminaria de gran formato circular con accesorios de suspensión con 1 lámpara LED840 de 75 W./7.500
lm. Estructura de aluminio, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja
luminancia y cristal transparente de protección. Con equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva
generación. Grado de protección IP44 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado. Lledó
Variant S o equivalente.

P2 SUM 3 3,00
Total partida: 08.14 .............................................................................................................. 3,00

08.15
E18IDE437

ud APLIQUE INT. VIDRIO OPAL ALTAS PREST. ÓPTICAS LAMP. LED LLEDÓ BEGA 34162 o
equivalente. TONO CÁL. 40 W.
Aplique interior de vidrio opal de altas prestaciones ópticas. lámpara Led 40 W. tono cálido. Lledó Bega
34162 o equivalente. Cuerpo y base de pared de fundición de acero inoxidable resistente a la corrosión,
reflector de aluminio anodizado plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o indirecta.
Equipo eléctrico y lámpara. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

P3 ESCALERA 1 1,00
Total partida: 08.15 .............................................................................................................. 1,00

08.16
E18IDE438

ud LUM. EXT. APLIQUE DE ADOSAR LUZ ASIMÉTRICA. IP 65 LLEDÓ 14 W. o equivalente.
4.000°K.
Luminaria de exterior aplique de adosar luz asimétrica. Lledó 14 W. o equivalente, tono 4.000°K. 1.400
lm. Cuerpo y base de pared de fundición de acero inoxidable resistente a la corrosión, reflector de
aluminio anodizado gris plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo
eléctrico y lámpara. Grado de protección IP 65/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

P3 TERRAZA 1 1,00
Total partida: 08.16 .............................................................................................................. 1,00

08.17
E18IDE439

ud PROYECTOR EXT. LED 50 W. IP 65 5.000°K. LLEDÓ EXTERIOR 501 o equivalente.
Proyector exterior Led 50 W. Lledó Exterior 501 o equivalente, tono 5.000°K. 5.000 lm. Cuerpo y base de
pared de fundición de aluminio negro resistente a la corrosión, reflector de aluminio anodizado gris
plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo eléctrico y lámpara.
Grado de protección IP 65/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

P3 PATIO INTERIOR 2 2,00
Total partida: 08.17 .............................................................................................................. 2,00
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09 MECANISMOS

09.01
E17DGB010

ud DETECTOR EMPOTRABLE DE MOVIMIENTO JUNG o equivalente.
Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, que envía determinadas órdenes al sistema a través del
cable bus EIB, al detectar presencia humana, habitualmente para generar accionamiento de iluminación,
realizado con cable homologado EIB, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, acoplador de bus 2070 U de Jung, detector de presencia en blanco alpino Jung CD 3180 WW o
equivalente, y marco embellecedor de 1 elemento Jung CD 581 WW, totalmente instalado.

PB ASEOS 3 3,00
P1 ASEOS 2 2,00

Total partida: 09.01 .............................................................................................................. 5,00

09.02
E17MSD010

ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 82 o equivalente.
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 Simón serie 82 o equivalente, instalado.

PS DESPACHOS 4 4,00
PS ALMACÉN 1 1,00
PS DEPÓSITO INERCIA 1 1,00
PS VESTÍBULO 1 1,00
PB ASEOS 5 5,00
PB DESPACHOS 4 4,00
PB ACCESO 2 2,00
PB VESTÍBULO 2 2,00
P1 ASEOS 4 4,00
P1 DESPACHOS 8 8,00
P1 VESTÍBULO 1 1,00
P2 SUM 2 2,00
P2 VESTÍBULO 3 3,00
P3 ASC 3 3,00
P3 EXT 2 2,00

Total partida: 09.02 ............................................................................................................ 43,00

09.03
E17MSD020

ud P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 82 o equivalente.
Punto conmutado 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 Simón serie 82 o equivalente, instalado.

P3 VESTÍBULO 1 1,00
Total partida: 09.03 .............................................................................................................. 1,00

09.04
E17MSD030

ud P.LUZ CRUZAMIENTO SIMÓN 82 o equivalente.
Punto cruzamiento 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 y cruzamiento Simón serie 82 o equivalente, instalado.

P2 SUM 1 1,00
Total partida: 09.04 .............................................................................................................. 1,00

09.05
E17MSD090

ud B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 82 o equivalente.
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado 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 10-16 A. (II+t.) Simón serie 82 o equivalente, instalada.

PS DESPACHOS OU 10 10,00
PS VESTÍBULO OU 3 3,00
PS INFORMÁTICA 4 4,00
PB DESPACHOS OU 12 12,00
PB VESTÍBULO OU 2 2,00
PB ASEOS OU 6 6,00
PB INFORMÁTICA 5 5,00
P1 DESPACHOS OU 19 19,00
P1 VESTÍBULO OU 3 3,00
P1 ASEOS OU 4 4,00
P1 INFORMÁTICA 6 6,00
P2 VESTÍBULO OU 4 4,00
P2 SUM OU 8 8,00
P2 INFORMÁTICA 3 3,00
P3 VESTÍBULO OU 2 2,00
P3 ASC OU 1 1,00
P3 INFORMÁTICA 1 1,00

Total partida: 09.05 ............................................................................................................ 93,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

MECANISMOS 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

09.06
E17MLG010

ud P.LUZ BIPOLAR LEGRAND PLEXO 55 o equivalente.
Punto de luz bipolar estanco con intensidad de 10A realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V. LH, incluyendo caja de registro, interruptor
bipolar 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor o
equivalente , instalado.

P2 AA 1 1,00
Total partida: 09.06 .............................................................................................................. 1,00

09.07
E17MLG020

ud P.LUZ CONM. LEGRAND PLEXO 55 o equivalente.
Punto de luz conmutado estanco con intensidad de 10A realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V. LH, incluyendo caja de registro,
interruptor-conmutador 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc
gris bicolor o equivalente, instalado

P2 AA 1 1,00
Total partida: 09.07 .............................................................................................................. 1,00

09.08
E17MLG080

ud B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55 o equivalente.
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V LH., incluyendo caja de registro,
toma de corriente 16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con marco Legrand
serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor o equivalente, instalado.

PS PATIO 1 1,00
P2 AA 1 1,00

Total partida: 09.08 .............................................................................................................. 2,00

09.09
E17MWS050

ud BASE SUP. IP447  16 A. 3P+N+TT
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+N+TT, 16 A. 230 V., con protección IP447,
instalada.

CUADRO 1 1,00
Total partida: 09.09 .............................................................................................................. 1,00

09.10
E17HF092

ud CAJA EMP. CIMA 2 RED+2 SAI+2 RJ45 o equivalente.
Suministro y colocación de caja empotrar para 6 mód. CIMA (280x140x50) o equivalente fabricada en
ABS y policarbonato modelo 2R+2S+2RJ45 (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a
elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT
16A con led y obturador color rojo para SAI, 2 tomas RJ45, precableada en fábrica con regletas mm.
CIMA. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

P2 SUM 1 1,00
Total partida: 09.10 .............................................................................................................. 1,00



844 / P-37-18 / 1367JBT DEF Pág.: 14

MEDICIONES Ref.: promed1

PUESTA A TIERRA 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

10 PUESTA A TIERRA

10.01
E17BD100

ud RED EQUIPOTENCIAL BAÑO
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles según
R.E.B.T. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

PS 2 2,00
PB 4 4,00
P1 3 3,00
P2 2 2,00
P3 2 2,00

Total partida: 10.01 ............................................................................................................ 13,00

10.02
E17BD050

m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica,
registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

ADECUACIÓN Y COMPROBACIÓN 1 30,00 30,00
Total partida: 10.02 ............................................................................................................ 30,00

10.03
E17BD020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA.
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre aislado de 25 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

ADECUACIÓN Y COMPROBACIÓN 3 3,00
Total partida: 10.03 .............................................................................................................. 3,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

11 COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA

11.01
U10TM143

ud BATERÍA AUT. CONDENSADORES 12,5/25/25. TOTAL 62,5 KVAR. OPTIM 3A DE
CIRCUTOR O EQUIVALENTE.
Batería automática de condensadores OPTIM 3A de CIRCUTOR o equivalente 12,5/25/25 KVAR de
potencia total 62,5 KVAR., 400 V., con cubrebornas, incluida su conexión al cuadro general de mando y
protección con cable de 0,6/1 KV 4x16+16 mm². y protección con Imagnetotérmico y diferencial 80 A.
III+N./30 mA Instalado, conectada y funcionando. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

BATERÍA AUTOMÁTICA CONDENSADORES 1 1,00
Total partida: 11.01 .............................................................................................................. 1,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

12 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

12.01
E17SS041

ud SAI SAFT (ON-LINE) 2500 VA O EQUIVALENTE.
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Modelo Saft Ibérica UPS-2500 o equivalente,
funcionamiento on-line, potencia nominal 2.500 VA, alimentación 230 V. +/- 1 % , 50 Hz. +/- 5 %, tiempo
de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1 % senoidal, capaz de
soportar una sobrecarga permanente del 20 %. Autonomía 30 minutos, bypass estático manual, distorsión
armónica menor del 1,5 % , con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de
membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación  de Anchura de
Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica.  Instalado, incluyendo embalaje, transporte,
montaje y conexionado.

SAI VOZ-DATOS INFORMÁTICA 3 3,00
Total partida: 12.01 .............................................................................................................. 3,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

PRUEBAS 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

13 PRUEBAS

13.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del funcionamiento automático
del sistema.

PRUEBAS - OCA 5 5,00
Total partida: 13.01 .............................................................................................................. 5,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

14 OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS ALBAÑILERÍA, PINTURA Y
CARPINTERÍA

14.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno.
Incluso medio de transporte y retirada.

DESMONTAJE 24 24,00
Total partida: 14.01 ............................................................................................................ 24,00

14.02
E01DET020

m2 DESMONTAJE F. TECHO CONT. ESCAYOLA
Desmontaje de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Para reposición instalaciones.

P3 1 5,00 4,00 20,00
P2 1 6,00 4,00 24,00

1 4,00 4,00 16,00
1 8,00 3,00 24,00
1 8,00 4,00 32,00

P1 1 14,00 7,00 98,00
PB 1 14,00 7,00 98,00
PS 1 14,00 7,00 98,00

Total partida: 14.02 .......................................................................................................... 410,00

14.03
E01DET030

m2 DESMONTAJE F. TECHO DESM. ESCAY. CON REC.
Desmontaje 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. Para reposición instalaciones.

PB ASEOS 1 6,00 3,00 18,00
P1 ASEOS 1 5,50 2,50 13,75

Total partida: 14.03 ............................................................................................................ 31,75

14.04
E02AA011

m2 LIMPIEZA A MANO FACHADA EXTERIOR CARA VISTA
Limpieza superficial a mano de la fachada exterior cara vista por medios manuales, y con p.p. de medios
auxiliares.

FACHADA EXTERIOR 1 4,00 4,00 16,00
Total partida: 14.04 ............................................................................................................ 16,00

14.05
E01DTW010

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA 1 100,00 4,10 0,50 205,00
FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA 1 10,00 3,20 0,50 16,00

Total partida: 14.05 .......................................................................................................... 221,00

14.06
E08TAE020

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA
Reposición falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm. con p.p. de foseado o moldura
perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, s/CTE, medido deduciendo huecos.

P3 1 5,00 4,00 20,00
P2 1 6,00 4,00 24,00

1 4,00 4,00 16,00
1 8,00 3,00 24,00
1 8,00 4,00 32,00

P1 1 13,50 7,00 94,50
PB 1 13,50 7,00 94,50
PS 1 13,50 7,00 94,50

Total partida: 14.06 .......................................................................................................... 399,50

14.07
E08TAE070

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAY. DES. 60x60 FONOTEC PV o EQUIVALENTE.
Reposición falso techo desmontable de escayola aligerada Fonotec o similar fisurado en placas de 60x60
cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación,
montaje y desmontaje de andamios, instalado s/CTE, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PB ASEOS 1 6,00 3,00 18,00
P1 ASEOS 1 5,50 2,50 13,75

Total partida: 14.07 ............................................................................................................ 31,75
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OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

14.08
E08TAV010

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO VIRUTA MADERA F/120x60-35
Reposición falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 1200x600
mm. y 35 mm. de espesor, de color natural con cantos vivos y suspendidos sin perfilería, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/CTE, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2.

P2 SUM 1 9,00 5,00 45,00
Total partida: 14.08 ............................................................................................................ 45,00

14.09
E08TLM020

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO MADERA M-H COLGADO
Reposición falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de  pino de primera calidad 100x12
mm. de sección, clavada sobre rastrel de pino de 60x30 mm. y suspendidos del techo con perfilería de
acero galvanizada oculta, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado exterior y andamiaje, s/CTE, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

P2 VESTIBULO 1 4,00 4,00 16,00
Total partida: 14.09 ............................................................................................................ 16,00

14.10
E27EPA050

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.
Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Según color existente.

RESTO LOCAL 3 28,00 3,00 252,00
Total partida: 14.10 .......................................................................................................... 252,00
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SEGURIDAD Y SALUD 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

15 SEGURIDAD Y SALUD

15.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para cabeza, cuerpo,
manos, pies en trabajo, mano de obra.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 18 18,00
Total partida: 15.01 ............................................................................................................ 18,00
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GESTIÓN DE RESIDUOS 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

16 GESTIÓN DE RESIDUOS

16.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 29 29,00
Total partida: 16.01 ............................................................................................................ 29,00
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ÍNDICE 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

ÍNDICE

01 .....................................................................................................................................PROVISIONAL DE OBRA .................... 1

01.01 ..............................................TRAMITACIÓN CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO P. OBRA. 33 KW. .................... 1
01.02 ............................................................CGP. Y MEDIDA HASTA 33 KW. CON 2 CONTADORES TRIFÁSICOS. .................... 1
01.03 ...........................................................................................CUADRO PROTECCIÓN PROVISIONAL DE OBRA. .................... 1

02 ........................................................................................................................ADECUACIÓN ACOMETIDA B.T. .................... 2

02.01 ............LÍNEA SUBT. EN ZANJA CALZADA/ACERA B.T. 3x240+1x150 Al. CON REPOSICIÓN PAVIMENTO. .................... 2
02.02 ............................EMPALME BT HOMOLOGADO POR IBERDROLA, S. A. PARA CABLES DE 150/240 mm². .................... 2
02.03 .................................................PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 cm. EQUIVALENTE AL EXISTENTE. .................... 2

03 ............................................................................................................................................EQUIPO DE MEDIDA .................... 3

03.01 ................................................................................................................CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A. .................... 3
03.02 ....................................................................................................MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 400 A. .................... 3

04 ...................................................................................................................................DERIVACIÓN INDIVIDUAL .................... 4

04.01 ..............................................................................DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x50+1x25 mm2. PVC RIG RZ1. .................... 4

05 ....................................................................................................................................CUADROS ELÉCTRICOS .................... 5

05.01 ................................................................................................CUADRO SECUNDARIO PS - B. ACHIQUE Nº 2 .................... 5
05.02 ...........................................................................................CUADRO SECUNDARIO INFORMÁTICA - INF Nº 3 .................... 5
05.03 .................................................................................................................CUADRO SECUNDARIO P2 - P2 Nº 4 .................... 5
05.04 .........................................................................................CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN - AA Nº 5 .................... 5
05.05 ..............................................................................................CUADRO SECUNDARIO ASCENSOR - ASC Nº 6 .................... 5
05.06 ........................................................................CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN/PB - CGMP-PB .................... 5
05.07 ..........................................................CUADRO SECUNDARIO MANDO CLIMATIZACIÓN - EXTRACCIÓN PS .................... 5

06 ...............................................................................................................................................CANALIZACIONES .................... 6

06.01 ...................................................BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE. .................... 6

07 ...................................................................................................................................CIRCUITOS ELÉCTRICOS .................... 7

07.01 ....................................................CIRCUITO TRIF. 5x6 mm². 25 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 25 mm. .................... 7
07.02 ...........................................................CIRCUITO TRIF. 5x16 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 50 mm. .................... 7
07.03 .....................................................CIRCUITO TRIF. 4x25+16 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 80 mm. .................... 7
07.04 ............................................CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................... 7
07.05 ............................................CIRCUITO MONOF. 3x1,5 mm². 10 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................... 7
07.06 .................................................CIRCUITO TRIF. 5x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................... 8

08 ........................................................................................................................................................LUMINARIAS .................... 9

08.01 ............LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLIC. 1x39 W. LED840 IP66. LLEDÓ ATLANTICS o equivalente. .................... 9
08.02 ............LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLIC. 1x32 W. LED840 IP66. LLEDÓ ATLANTICS o equivalente. .................... 9
08.03 ...................................................DOWNLIGHT LED 1x32 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 V2L o equivalente. .................... 9
08.04 ..................................................DOWNLIGHT LED 1x18 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 V2M o equivalente. .................... 9
08.05 ....................................................DOWNLIGHT LED 1x11 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 XS o equivalente. .................... 9
08.06 .............LUMINARIA RECT. EMP. 300x1200 DIF. AR 1x30 W. LED. 4.000°K. LLEDÓ ARYSTA o equivalente. .................... 9
08.07 ....LUMINARIA LINEAL EMP. 3 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K OD-2962 56 W. SR OP 2

..................................................................................................................................................BM o equivalente.
.................. 10

08.08 .LUMINARIA LINEAL EMP. 2,4 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K OD-2962 46 W. SR OP 2
..................................................................................................................................................BM o equivalente.

.................. 10

08.09 .LUMINARIA LINEAL EMP. 1,2 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K OD-2962 25 W. SR OP 2
..................................................................................................................................................BM o equivalente.

.................. 10

08.10 .............LUMINARIA LINEAL EMP. ESQUINA LLEDO ICELINE 2 S SQ LED840 4.000°K 13 W. o equivalente. .................. 10
08.11 .......BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN MODELO ARGOS MC6 245 DE DAISALUX O

....................................................................................................................................EQUIVALENTE. IP 22 NP.
.................. 10

08.12 .......BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN MODELO ARGOS MC3 115 DE DAISALUX O
....................................................................................................................................EQUIVALENTE. IP 22 NP.

.................. 11

08.13 ...LUM. EXT. ALTA RESISTENCIA CRISTAL SEG. IP 65 LLEDÓ BEGA 33361K3 o equivalente 3.000°K 19,2
..................................................................................................................................................W. AL. AC. INOX.

.................. 11
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MEDICIONES Ref.: promed1

ÍNDICE 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

08.14 .........LUM. GRAN FORMATO CIRCULAR CON ACCES. SUSP. LED 4.000°K 1x75 W. LLEDÓ VARIANT S o
...........................................................................................................................................................equivalente.

.................. 11

08.15 ......APLIQUE INT. VIDRIO OPAL ALTAS PREST. ÓPTICAS LAMP. LED LLEDÓ BEGA 34162 o equivalente.
.................................................................................................................................................TONO CÁL. 40 W.

.................. 11

08.16 ................LUM. EXT. APLIQUE DE ADOSAR LUZ ASIMÉTRICA. IP 65 LLEDÓ 14 W. o equivalente. 4.000°K. .................. 11
08.17 ......................................PROYECTOR EXT. LED 50 W. IP 65 5.000°K. LLEDÓ EXTERIOR 501 o equivalente. .................. 11

09 ......................................................................................................................................................MECANISMOS .................. 12

09.01 .................................................................DETECTOR EMPOTRABLE DE MOVIMIENTO JUNG o equivalente. .................. 12
09.02 ........................................................................................................P.LUZ SENCILLO SIMÓN 82 o equivalente. .................. 12
09.03 ...................................................................................................P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 82 o equivalente. .................. 12
09.04 ................................................................................................P.LUZ CRUZAMIENTO SIMÓN 82 o equivalente. .................. 12
09.05 ................................................................................................B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 82 o equivalente. .................. 12
09.06 ........................................................................................P.LUZ BIPOLAR LEGRAND PLEXO 55 o equivalente. .................. 13
09.07 ............................................................................................P.LUZ CONM. LEGRAND PLEXO 55 o equivalente. .................. 13
09.08 .....................................................................................B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55 o equivalente. .................. 13
09.09 ......................................................................................................................BASE SUP. IP447  16 A. 3P+N+TT .................. 13
09.10 ......................................................................................CAJA EMP. CIMA 2 RED+2 SAI+2 RJ45 o equivalente. .................. 13

10 ..............................................................................................................................................PUESTA A TIERRA .................. 14

10.01 ..............................................................................................................................RED EQUIPOTENCIAL BAÑO .................. 14
10.02 ..............................................................................................................RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA .................. 14
10.03 ................................................................................................................TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA. .................. 14

11 .............................................................................................................COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA .................. 15

11.01 .................BATERÍA AUT. CONDENSADORES 12,5/25/25. TOTAL 62,5 KVAR. OPTIM 3A DE CIRCUTOR O
....................................................................................................................................................EQUIVALENTE.

.................. 15

12 ............................................................................................SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA .................. 16

12.01 ...............................................................................................SAI SAFT (ON-LINE) 2500 VA O EQUIVALENTE. .................. 16

13 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................. 17

13.01 ...............................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES. .................. 17

14 ....................OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA .................. 18

14.01 .........DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS EXISTENTES. .................. 18
14.02 ....................................................................................................DESMONTAJE F. TECHO CONT. ESCAYOLA .................. 18
14.03 .......................................................................................DESMONTAJE F. TECHO DESM. ESCAY. CON REC. .................. 18
14.04 ...................................................................................LIMPIEZA A MANO FACHADA EXTERIOR CARA VISTA .................. 18
14.05 .............................................................................................................CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM. .................. 18
14.06 ..................................................................................REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA .................. 18
14.07 .....................................REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAY. DES. 60x60 FONOTEC PV o EQUIVALENTE. .................. 18
14.08 ..........................................................................REPOSICIÓN FALSO TECHO VIRUTA MADERA F/120x60-35 .................. 19
14.09 ...................................................................................REPOSICIÓN FALSO TECHO MADERA M-H COLGADO .................. 19
14.10 ........................................................................................................P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID. .................. 19

15 ........................................................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD .................. 20

15.01 ............................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................. 20

16 .....................................................................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS .................. 21

16.01 ..........................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. .................. 21
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

PROVISIONAL DE OBRA 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

844 / P-37-18 / 1367JBT DEF
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA
TENSIÓN DE LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES.

01 PROVISIONAL DE OBRA

01.01
E17BAM001

ud TRAMITACIÓN CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO P. OBRA. 33 KW.
Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico. Incluso derechos
de acometida, extensión y conexionado. Provisional de obra. 33 KW.

33,00 30,00 990,00

01.02
E17BAM040

ud CGP. Y MEDIDA HASTA 33 KW. CON 2 CONTADORES TRIFÁSICOS.
Caja general de protección y medida hasta 33 KW. para 2 contadores trifásicos.
Incluso bases cortacircuitos y fusibles BUC para protección de línea general de
alimentación. Para empotrar o superficie.

1,00 395,60 395,60

01.03
E17CBL050

ud CUADRO PROTECCIÓN PROVISIONAL DE OBRA.
Cuadro protección y mando para provisional de obra, formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar o superficie, con puerta de 48 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, 2 interruptores automáticos diferenciales 4x40 A. 30
mA., 2 interruptores automáticos diferenciales 4x40 A. 300 mA., 4 PIAS (III+N) de
25 A., 6 PIAS (1+N) de 16 A. y 6 PIAS (1+N) de 10 A. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

1,00 1.006,94 1.006,94

Total Capítulo 01 ................................................ 2.392,54
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

ADECUACIÓN ACOMETIDA B.T. 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02 ADECUACIÓN ACOMETIDA B.T.

02.01
U09BCC040

m. LÍNEA SUBT. EN ZANJA CALZADA/ACERA B.T. 3x240+1x150 Al. CON
REPOSICIÓN PAVIMENTO.
Línea de distribución en baja tensión, desde el empalme ejecutado hasta el otro
empalme ejecutado o conexión, enterrada bajo calzada o acera entubada,
realizada con cables conductores de (3x240+1x150) mm2 Al. RV 0,6/1 kV.,
formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y
cubierta de PVC, en instalación subterránea, en zanja de dimensiones mínimas 40
cm. de ancho y 90 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento
con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de 3 tubos de material termoplástico
de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta
una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y
relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez
dieléctrica. Instalada, con transporte, montaje y conexionado.

9,00 62,79 565,11

02.02
U10AC011

ud EMPALME BT HOMOLOGADO POR IBERDROLA, S. A. PARA CABLES DE
150/240 mm².
Empalme homologado por Iberdrola, S. A., para cable de Baja tensión enterrados
RV de secciones 150/240 mm². incluso elementos complementarios de corte,
limpieza, sellado y acabado, debidamente protegidos y encapsulados. Totalmente
instalado.

4,00 135,85 543,40

02.03
U04VH025

m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 cm. EQUIVALENTE AL EXISTENTE.
Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza. Equivalente al existente.

7,20 26,69 192,17

Total Capítulo 02 ................................................ 1.300,68
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

EQUIPO DE MEDIDA 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

03 EQUIPO DE MEDIDA

03.01
E17BAP050

ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.
Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados
de 400 A. para protección de la línea general de alimentación, situada en fachada
o interior nicho mural.

1,00 327,16 327,16

03.02
E17BAI020

ud MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 400 A.
Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases
cortacircuitos y fusibles de protección de la línea repartidora calibrados en 400 A. y
transformador. Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie
para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según
normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y
protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de
poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico
de energía reactiva  y reloj, interruptor de corte en carga 250 A., regleta Diova y
transformadores 100/5 A., 1 bloque bornes de fase-neutro de 150 mm2. para
conexión de salida de abonado. Módulo inferior de seccionamiento en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con
bornes bimetálicos de 240 mm2. para entrada-salida de línea, neutro amovible
tamaño 1 con bornes bimetálicos de 120 mm2., placa transparente precintable de
policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo
RZ1-K, de secciones y colores normalizados. Incluso puertas metálicas y obra civil
para albergar el armario. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexionado.

1,00 1.244,37 1.244,37

Total Capítulo 03 ................................................ 1.571,53
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

04 DERIVACIÓN INDIVIDUAL

04.01
E17CI083

m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x50+1x25 mm2. PVC RIG RZ1.
Derivación individual 4x50+1x25 mm2., bajo tubo PVC rígido D=80/gp7,
empotrada/suprficie, conductores de cobre de 50 mm². y 25 mm². y aislamiento tipo
RZ1-K 0,6/1 KV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor
de protección. Instalada en superficie o empotrada, incluyendo elementos de
fijación y conexionado.

30,00 44,27 1.328,10

Total Capítulo 04 ................................................ 1.328,10
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

CUADROS ELÉCTRICOS 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

05 CUADROS ELÉCTRICOS

05.01
E17CBL058

ud CUADRO SECUNDARIO PS - B. ACHIQUE Nº 2
Cuadro secundario PS - B. ACHIQUE Nº 2, formado por caja, de doble aislamiento
de superficie, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección,
interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 397,18 397,18

05.02
E17CBL059

ud CUADRO SECUNDARIO INFORMÁTICA - INF Nº 3
Cuadro secundario INFORMÁTICA - INF Nº 3, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 72 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N),
diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 1.340,37 1.340,37

05.03
E17CBL057

ud CUADRO SECUNDARIO P2 - P2 Nº 4
Cuadro secundario P2 - P2 Nº 4, formado por caja, de doble aislamiento de
superficie, con puerta de 60 elementos, perfil omega, embarrado de protección,
interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N), diferenciales.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 800,27 800,27

05.04
E17CBL063

ud CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN - AA Nº 5
Cuadro secundario CLIMATIZACIÓN - AA Nº 5, formado por caja, de doble
aislamiento de superficie, con puerta de 132 elementos, perfil omega, embarrado
de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N),
diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 4.401,73 4.401,73

05.05
E17CBL076

ud CUADRO SECUNDARIO ASCENSOR - ASC Nº 6
Cuadro secundario ASCENSOR - ASC Nº 6, formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N), PIAS (I+N),
diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 642,75 642,75

05.06
E17CBL064

ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN/PB - CGMP-PB
Cuadro GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN/PB - CGMP - PB, formado por
caja, de doble aislamiento de superficie, con puerta de 240 elementos, perfil
omega, embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS
(III+N), PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 4.420,48 4.420,48

05.07
E17CBL060

ud CUADRO SECUNDARIO MANDO CLIMATIZACIÓN - EXTRACCIÓN PS
Cuadro secundario MANDO CLIMATIZACIÓN EXTRACCIÓN PS, formado por
caja, de doble aislamiento de superficie, con puerta de 36 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptores automáticos diferenciales, PIAS (III+N),
PIAS (I+N), diferenciales. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 472,02 472,02

Total Capítulo 05 ................................................ 12.474,80
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

CANALIZACIONES 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

06 CANALIZACIONES

06.01
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada.

60,00 21,23 1.273,80

Total Capítulo 06 ................................................ 1.273,80
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

07 CIRCUITOS ELÉCTRICOS

07.01
E17CC017

m. CIRCUITO TRIF. 5x6 mm². 25 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 25 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 25 mm. diámetro, conductores de
cobre rígido de 5x6 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3
fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

120,00 7,28 873,60

07.02
E17CC019

m. CIRCUITO TRIF. 5x16 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 50 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 50 mm. diámetro, conductores de
cobre rígido de 5x16 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3
fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

15,00 16,92 253,80

07.03
E17CC018

m. CIRCUITO TRIF. 4x25+16 mm². RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 80 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 80 mm. diámetro, conductores de
cobre rígido de 4x25+16 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3
fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

45,00 25,83 1.162,35

07.04
E17CC015

m. CIRCUITO MONOF. 3x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores de
cobre rígido de 3x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema monofásico
(fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

780,00 2,84 2.215,20

07.05
E17CC011

m. CIRCUITO MONOF. 3x1,5 mm². 10 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito iluminación realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores
de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema
monofásico (fase, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

1.560,00 2,38 3.712,80

07.06
E17CC013

m. CIRCUITO TRIF. 5x2,5 mm². 16 A. RZ1-K 0,6/1 KV. BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito potencia realizado bajo tubo PVC CHF 20 mm. diámetro, conductores de
cobre rígido de 5x2,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV., en sistema trifásico (3
fases, neutro y t.t.), Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

100,00 3,83 383,00

Total Capítulo 07 ................................................ 8.600,75
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

LUMINARIAS 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

08 LUMINARIAS

08.01
E18IEB170

ud LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLIC. 1x39 W. LED840 IP66. LLEDÓ
ATLANTICS o equivalente.
Luminaria estanca, en material plástico de policarbonato de alta resistencia a los
impactos mecánicos, de 1x39 W. 3.900 lm. LED con protección IP66 clase I,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.  Fijación del
difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de
fijación integrados. Equipo eléctrico formado por drivers, portalámparas, lámpara
LED y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 1.577 mm. Lledó Atlantics Led840 38 W. IP66 o equivalente.

2,00 108,39 216,78

08.02
E18IEB171

ud LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLIC. 1x32 W. LED840 IP66. LLEDÓ
ATLANTICS o equivalente.
Luminaria estanca, en material plástico de policarbonato de alta resistencia a los
impactos mecánicos, de 1x32 W. 3.200 lm. LED con protección IP66 clase I,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.  Fijación del
difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de
fijación integrados. Equipo eléctrico formado por drivers, portalámparas, lámpara
LED y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 1.277 mm. Lledó Atlantics Led840 32 W. IP66 o equivalente.

3,00 93,75 281,25

08.03
E18IDE265

ud DOWNLIGHT LED 1x32 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 V2L o equivalente.
Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 32 W./3.200 lm. Estructura de
aluminio, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de
baja luminancia y cristal transparente de protección. Con cerco decorado y con
equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva generación. Grado de
protección IP44 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino
2 V2L o equivalente.

21,00 57,23 1.201,83

08.04
E18IDE266

ud DOWNLIGHT LED 1x18 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 V2M o equivalente.
Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 18 W./1.800 lm. Estructura de
aluminio, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de
baja luminancia y cristal transparente de protección. Con cerco decorado y con
equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva generación. Grado de
protección IP44 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino
2 V2M o equivalente.

10,00 44,17 441,70

08.05
E18IDE267

ud DOWNLIGHT LED 1x11 W. IP44 4.000°K. LLEDÓ KINO 2 XS o equivalente.
Luminaria para empotrar con 1 lámpara LED840 de 11 W./1.100 lm. Estructura de
aluminio, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de
baja luminancia y cristal transparente de protección. Con cerco decorado y con
equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva generación. Grado de
protección IP44 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado. Lledó Kino
2 XS o equivalente.

4,00 37,65 150,60

08.06
E18IEB024

ud LUMINARIA RECT. EMP. 300x1200 DIF. AR 1x30 W. LED. 4.000°K. LLEDÓ
ARYSTA o equivalente.
Luminaria rectangular de 30x120 cm. para empotrar en falso techo de escayola
l isa, en material  metál ico/plást ico de 1x30 W. 3.000 lm. con UGR<19,
antideslumbrante y difusor de alto rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación
del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de
fijación integrados. Equipo eléctrico formado por fuente alimentación nueva
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, montaje,
taladro, accesorios de anclaje y conexionado. Sin producir  ref le jos ni
deslumbramiento. Lledó Arysta Led 30 W. 4.000°K o equivalente.

18,00 273,07 4.915,26

08.07
E18IEB025

ud LUMINARIA LINEAL EMP. 3 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K
OD-2962 56 W. SR OP 2 BM o equivalente.
Luminaria lineal de 3 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en
material metálico/plástico de 1x56 W. 5.600 lm., antideslumbrante y difusor de alto
rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la carcasa sin clips
gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico
formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso
parte de alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable.
Instalada, incluyendo replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y
conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline Led 840
4.000°K OD-2962 3 m. 56 W. SR OP 2BM o equivalente.

8,00 387,11 3.096,88

08.08
E18IEB026

ud LUMINARIA LINEAL EMP. 2,4 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K
OD-2962 46 W. SR OP 2 BM o equivalente.
Luminaria lineal de 2,4 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en
material metálico/plástico de 1x46 W. 4.600 lm., antideslumbrante y difusor de alto
rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la carcasa sin clips
gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico
formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso
parte de alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable.
Instalada, incluyendo replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y
conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline Led 840
4.000°K OD-2962 2,4 m. 46 W. SR OP 2BM o equivalente.

4,00 351,42 1.405,68
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08.09
E18IEB027

ud LUMINARIA LINEAL EMP. 1,2 m. INTERMEDIA LLEDO ICELINE LED840 4.000°K
OD-2962 25 W. SR OP 2 BM o equivalente.
Luminaria lineal de 1,2 m. intermedia para empotrar en falso techo de lisa, en
material metálico/plástico de 1x25 W. 2.500 lm., antideslumbrante y difusor de alto
rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la carcasa sin clips
gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico
formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso
parte de alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable.
Instalada, incluyendo replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y
conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline Led 840
4.000°K OD-2962 1,2 m. 25 W. SR OP 2BM o equivalente.

5,00 195,73 978,65

08.10
E18IEB028

ud LUMINARIA LINEAL EMP. ESQUINA LLEDO ICELINE 2 S SQ LED840 4.000°K 13
W. o equivalente.
Luminaria lineal para esquina para empotrar en falso techo de lisa, en material
metálico/plástico de 1x13 W. 1.300 lm., antideslumbrante y difusor de alto
rendimiento clase I, cuerpo de aluminio. Fijación del difusor a la carcasa sin clips
gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico
formado por fuente alimentación nueva generación y bornes de conexión. Incluso
parte de alimentación con accesorios y final de línea Line 5 interconectable.
Instalada, incluyendo replanteo, montaje, taladro, accesorios de anclaje y
conexionado. Sin producir reflejos ni deslumbramiento. Lledó Iceline 2 Led 840
4.000°K 13 W. S SQ o equivalente.

2,00 244,95 489,90

08.11
E18GDB011

ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN MODELO ARGOS MC6
245 DE DAISALUX O EQUIVALENTE. IP 22 NP.
Bloque autónomo de emergencia y señalización IP22 IK 07 NP, de empotrar, de
200 Lúm. con lámpara de emergencia LED 2 W. Carcasa en policarbonato  blanco,
gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 2 horas. Equipado con
batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Incluso Kit de
empotramiento. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Modelo
Argos MC6 245 de Daisalux o equivalente.

15,00 94,72 1.420,80

08.12
E18GDB012

ud BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN MODELO ARGOS MC3
115 DE DAISALUX O EQUIVALENTE. IP 22 NP.
Bloque autónomo de emergencia y señalización IP22 IK 07 NP, de empotrar, de
100 Lúm. con lámpara de emergencia LED 2 W. Carcasa en policarbonato  blanco,
gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Incluso Kit de
empotramiento. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Modelo
Argos MC3 115 de Daisalux o equivalente.

21,00 85,58 1.797,18

08.13
E18IDE436

ud LUM. EXT. ALTA RESISTENCIA CRISTAL SEG. IP 65 LLEDÓ BEGA 33361K3 o
equivalente 3.000°K 19,2 W. AL. AC. INOX.
Luminaria de exterior altamente resistente. Lledó Bega 33361K3 o equivalente,
tono 3.000°K 19,2 W. 1.920 lm. Cuerpo y base de pared de fundición de acero
inoxidable resistente a la corrosión, reflector de aluminio anodizado plateado,
cristal de protección de seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo eléctrico y
lámpara. Grado de protección IP 65/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

2,00 260,57 521,14

08.14
E18IDE268

ud LUM. GRAN FORMATO CIRCULAR CON ACCES. SUSP. LED 4.000°K 1x75 W.
LLEDÓ VARIANT S o equivalente.
Luminaria de gran formato circular con accesorios de suspensión con 1 lámpara
LED840 de 75 W./7.500 lm. Estructura de aluminio, tapa y aro de aluminio fundido,
reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal transparente de
protección. Con equipo eléctrico y lámpara LED compacta de nueva generación.
Grado de protección IP44 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
Lledó Variant S o equivalente.

3,00 998,17 2.994,51

08.15
E18IDE437

ud APLIQUE INT. VIDRIO OPAL ALTAS PREST. ÓPTICAS LAMP. LED LLEDÓ
BEGA 34162 o equivalente. TONO CÁL. 40 W.
Aplique interior de vidrio opal de altas prestaciones ópticas. lámpara Led 40 W.
tono cálido. Lledó Bega 34162 o equivalente. Cuerpo y base de pared de fundición
de acero inoxidable resistente a la corrosión, reflector de aluminio anodizado
plateado, cristal de protección de seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo
eléctrico y lámpara. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

1,00 156,89 156,89

08.16
E18IDE438

ud LUM. EXT. APLIQUE DE ADOSAR LUZ ASIMÉTRICA. IP 65 LLEDÓ 14 W. o
equivalente. 4.000°K.
Luminaria de exterior aplique de adosar luz asimétrica. Lledó 14 W. o equivalente,
tono 4.000°K. 1.400 lm. Cuerpo y base de pared de fundición de acero inoxidable
resistente a la corrosión, reflector de aluminio anodizado gris plateado, cristal de
protección de seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo eléctrico y lámpara.
Grado de protección IP 65/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

1,00 111,29 111,29
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08.17
E18IDE439

ud PROYECTOR EXT. LED 50 W. IP 65 5.000°K. LLEDÓ EXTERIOR 501 o
equivalente.
Proyector exterior Led 50 W. Lledó Exterior 501 o equivalente, tono 5.000°K. 5.000
lm. Cuerpo y base de pared de fundición de aluminio negro resistente a la
corrosión, reflector de aluminio anodizado gris plateado, cristal de protección de
seguridad. Radiación directa o indirecta. Equipo eléctrico y lámpara. Grado de
protección IP 65/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

2,00 139,09 278,18

Total Capítulo 08 ................................................ 20.458,52
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09 MECANISMOS

09.01
E17DGB010

ud DETECTOR EMPOTRABLE DE MOVIMIENTO JUNG o equivalente.
Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, que envía determinadas órdenes al
sistema a través del cable bus EIB, al detectar presencia humana, habitualmente
para generar accionamiento de iluminación, realizado con cable homologado EIB,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, acoplador
de bus 2070 U de Jung, detector de presencia en blanco alpino Jung CD 3180 WW
o equivalente, y marco embellecedor de 1 elemento Jung CD 581 WW, totalmente
instalado.

5,00 84,53 422,65

09.02
E17MSD010

ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 82 o equivalente.
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 Simón serie 82 o
equivalente, instalado.

43,00 17,40 748,20

09.03
E17MSD020

ud P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 82 o equivalente.
Punto conmutado 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 Simón serie 82 o
equivalente, instalado.

1,00 31,80 31,80

09.04
E17MSD030

ud P.LUZ CRUZAMIENTO SIMÓN 82 o equivalente.
Punto cruzamiento 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 y cruzamiento Simón serie 82 o
equivalente, instalado.

1,00 34,36 34,36

09.05
E17MSD090

ud B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 82 o equivalente.
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado 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 10-16
A. (II+t.) Simón serie 82 o equivalente, instalada.

93,00 16,58 1.541,94

09.06
E17MLG010

ud P.LUZ BIPOLAR LEGRAND PLEXO 55 o equivalente.
Punto de luz bipolar estanco con intensidad de 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750
V. LH, incluyendo caja de registro, interruptor bipolar 10A con grado IP55 IK 07,
con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor o equivalente ,
instalado.

1,00 20,73 20,73

09.07
E17MLG020

ud P.LUZ CONM. LEGRAND PLEXO 55 o equivalente.
Punto de luz conmutado estanco con intensidad de 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750
V. LH, incluyendo caja de registro, interruptor-conmutador 10A con grado IP55 IK
07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor o
equivalente, instalado

1,00 26,82 26,82

09.08
E17MLG080

ud B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55 o equivalente.
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V LH., incluyendo caja de registro, toma de corriente 16A-250V con tapa y
embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con marco Legrand serie Plexo 55
superficie monobloc gris bicolor o equivalente, instalado.

2,00 20,18 40,36

09.09
E17MWS050

ud BASE SUP. IP447  16 A. 3P+N+TT
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+N+TT, 16 A. 230 V.,
con protección IP447, instalada.

1,00 19,79 19,79

09.10
E17HF092

ud CAJA EMP. CIMA 2 RED+2 SAI+2 RJ45 o equivalente.
Suministro y colocación de caja empotrar para 6 mód. CIMA (280x140x50) o
equivalente fabricada en ABS y policarbonato modelo 2R+2S+2RJ45 (incluye
cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas
schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con
led y obturador color rojo para SAI, 2 tomas RJ45, precableada en fábrica con
regletas mm. CIMA. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

1,00 88,23 88,23

Total Capítulo 09 ................................................ 2.974,88
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10 PUESTA A TIERRA

10.01
E17BD100

ud RED EQUIPOTENCIAL BAÑO
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2,
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los
elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando.

13,00 19,87 258,31

10.02
E17BD050

m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

30,00 5,17 155,10

10.03
E17BD020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA.
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y 2 m.
de longitud, cable de cobre aislado de 25 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

3,00 89,63 268,89

Total Capítulo 10 ................................................ 682,30
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11 COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA

11.01
U10TM143

ud BATERÍA AUT. CONDENSADORES 12,5/25/25. TOTAL 62,5 KVAR. OPTIM 3A
DE CIRCUTOR O EQUIVALENTE.
Batería automática de condensadores OPTIM 3A de CIRCUTOR o equivalente
12,5/25/25 KVAR de potencia total 62,5 KVAR., 400 V., con cubrebornas, incluida
su conexión al cuadro general de mando y protección con cable de 0,6/1 KV
4x16+16 mm². y protección con Imagnetotérmico y diferencial 80 A. III+N./30 mA
Instalado, conectada y funcionando. Totalmente instalada, comprobada y
funcionando.

1,00 1.513,55 1.513,55

Total Capítulo 11 ................................................ 1.513,55
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12 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

12.01
E17SS041

ud SAI SAFT (ON-LINE) 2500 VA O EQUIVALENTE.
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Modelo Saft Ibérica UPS-2500 o
equivalente, funcionamiento on-line, potencia nominal 2.500 VA, alimentación 230
V. +/- 1 % , 50 Hz. +/- 5 %, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo,
señal de salida 220 V. +/- 1 % senoidal, capaz de soportar una sobrecarga
permanente del 20 %. Autonomía 30 minutos, bypass estático manual, distorsión
armónica menor del 1,5 % , con transformador de aislamiento de doble
apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB.,
funcionamiento mediante Modulación  de Anchura de Impulsos (PWM), con
señalizaciones óptica y acústica.  Instalado, incluyendo embalaje, transporte,
montaje y conexionado.

3,00 842,77 2.528,31

Total Capítulo 12 ................................................ 2.528,31
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13 PRUEBAS

13.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del
funcionamiento automático del sistema.

5,00 180,00 900,00

Total Capítulo 13 ................................................ 900,00
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14 OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS
ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA

14.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1
ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada.

24,00 34,00 816,00

14.02
E01DET020

m2 DESMONTAJE F. TECHO CONT. ESCAYOLA
Desmontaje de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o
material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Para
reposición instalaciones.

410,00 4,80 1.968,00

14.03
E01DET030

m2 DESMONTAJE F. TECHO DESM. ESCAY. CON REC.
Desmontaje 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. Para reposición instalaciones.

31,75 8,00 254,00

14.04
E02AA011

m2 LIMPIEZA A MANO FACHADA EXTERIOR CARA VISTA
Limpieza superficial a mano de la fachada exterior cara vista por medios manuales,
y con p.p. de medios auxiliares.

16,00 12,00 192,00

14.05
E01DTW010

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso,
cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de
protección colectivas.

221,00 4,82 1.065,22

14.06
E08TAE020

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA
Reposición falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm. con p.p. de
foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de
escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/CTE,
medido deduciendo huecos.

399,50 14,92 5.960,54

14.07
E08TAE070

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO ESCAY.  DES.  60x60 FONOTEC PV o
EQUIVALENTE.
Reposición falso techo desmontable de escayola aligerada Fonotec o similar
fisurado en placas de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco de
24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de
andamios, instalado s/CTE, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

31,75 13,95 442,91

14.08
E08TAV010

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO VIRUTA MADERA F/120x60-35
Reposición falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y
magnesita de 1200x600 mm. y 35 mm. de espesor, de color natural con cantos
vivos y suspendidos sin perfilería, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de
fijación y andamiaje, s/CTE, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

45,00 25,96 1.168,20

14.09
E08TLM020

m2 REPOSICIÓN FALSO TECHO MADERA M-H COLGADO
Reposición falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de  pino de
primera calidad 100x12 mm. de sección, clavada sobre rastrel de pino de 60x30
mm. y suspendidos del techo con perfilería de acero galvanizada oculta, i/p.p. de
lijado, dos manos de barnizado exterior y andamiaje, s/CTE, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

16,00 87,59 1.401,44

14.10
E27EPA050

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.
Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de
imprimación y plastecido. Según color existente.

252,00 4,96 1.249,92

Total Capítulo 14 ................................................ 14.518,23



844 / P-37-18 / 1367JBT DEF Pág.: 17

PRESUPUESTO Ref.: propre1

SEGURIDAD Y SALUD 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

15 SEGURIDAD Y SALUD

15.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para
cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

18,00 50,00 900,00

Total Capítulo 15 ................................................ 900,00



844 / P-37-18 / 1367JBT DEF Pág.: 18

PRESUPUESTO Ref.: propre1

GESTIÓN DE RESIDUOS 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

16 GESTIÓN DE RESIDUOS

16.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

29,00 50,00 1.450,00

Total Capítulo 16 ................................................ 1.450,00

Total Presupuesto ................................................ 74.867,99
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4.4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



844 / P-37-18 / 1367JBT DEF Pág.: 1

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

15 / 10 / 18

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe %

01 1 PROVISIONAL DE OBRA 2.392,54 3,20 %
02 2 ADECUACIÓN ACOMETIDA B.T. 1.300,68 1,74 %
03 3 EQUIPO DE MEDIDA 1.571,53 2,10 %
04 4 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 1.328,10 1,77 %
05 5 CUADROS ELÉCTRICOS 12.474,80 16,66 %
06 6 CANALIZACIONES 1.273,80 1,70 %
07 7 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 8.600,75 11,49 %
08 8 LUMINARIAS 20.458,52 27,33 %
09 9 MECANISMOS 2.974,88 3,97 %
10 10 PUESTA A TIERRA 682,30 0,91 %
11 11 COMPENSACIÓN ENERGÍA REACTIVA 1.513,55 2,02 %
12 12 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 2.528,31 3,38 %
13 13 PRUEBAS 900,00 1,20 %
14 14 OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS ALBAÑILERÍA, PINTURA Y

CARPINTERÍA
14.518,23 19,39 %

15 15 SEGURIDAD Y SALUD 900,00 1,20 %
16 16 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.450,00 1,94 %

...................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 74.867,99

..................................................................................................13 % Gastos Generales 9.732,84
...................................................................................................6 % Beneficio Industrial 4.492,08

.........................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 89.092,91

......................................................................................................................21 % I.V.A. 18.709,51
.............................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 107.802,42

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

En ROJALES, 15 de Octubre de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL - COLEGIADO 1.245

Fdo.: JORGE SEMPERE GISBERT
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5. PLANOS 
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Se adjuntan a este proyecto los siguientes planos: 
 
Plano 1 - Situación. 
Plano 2 - Planta Sótano. Electricidad. 
Plano 3 - Planta Baja. Electricidad. 
Plano 4 - Planta Primera. Electricidad. 
Plano 5 -  Planta Segunda. Electricidad. 
Plano 6 -  Planta Tercera. Electricidad. 
Plano 7 - Planta Cubierta. Electricidad. 
Plano 8 - Esquema de principio B. T. 
Plano 9 - Esquema unifilar CGMP. P. Baja. 
Plano 10 - Esquema unifilar ASCENSOR. 
Plano 11 - Esquema unifilar P2. 
Plano 12 - Esquema unifilar INFORMÁTICA. Mando luces PB. 
Plano 13 - Esquema unifilar PS. 
Plano 14 - Esquema unifilar CLIMATIZACIÓN. 
Plano 15 - Esquema maniobra CLIMATIZACIÓN. 
Plano 16 - Mando CLIMATIZACIÓN-EXTRACCIÓN. 
Plano 17 - Índice baja tensión. 
Plano 18 - Toma de tierra y detalles. 
 
 
 
 
Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL                                              
Colegiado 1.245 
 
      
 
 
 
 
 
 
JORGE SEMPERE GISBERT 
C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
03804 ALCOY - ALICANTE 
Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DEL EDIFICIO DE LA 

OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES. 

 
PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 
 
FECHA:  OCTUBRE 2018. 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
 
 

ÍNDICE 
 

1- DATOS DEL PROYECTO. 
 

1.1.- INSTALACIÓN A REALIZAR. 
1.2.- PROMOTOR. 
1.3.- TIPO DE OBRA. 
1.4.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1.5.- PREVISIÓN DE MANO DE OBRA. 
1.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCION. 
 

2.1.- ACOPIO, CARGA Y DESCARGA. 
2.2.- MONTAJE. 
2.2.1.-TENDIDO CONDUCTORES EN MONTAJE SUBTERRÁNEO. 
2.2.2.-TENDIDO CONDUCTORES EN MONTAJE AÉREO. 
2.2.3.- PRUEBAS DE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN. 
2.2.4.- TRABAJOS DE FONTANERÍA. 
2.2.5.- PEQUEÑAS DEMOLICIONES MANUALES. TRABAJOS EN FALSOS TECHOS. 
2.2.6.- TRABAJOS DE SOLDADURA. 
2.3.-TRABAJOS EN ALTURA. 
2.4.- MEDIOS AUXILIARES. 

  * 2.4.1.- PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL. 
  * 2.4.2.- ANDAMIOS. ASPECTOS GENERALES. 

 * 2.4.3.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
  * 2.4.4.- ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES. 

 * 2.4.5.- ESCALERAS DE MANO. 
 

3.- ASPECTOS GENERALES. 
 

3.1.- ASPECTOS GENERALES. 
3.2.-BOTIQUÍN DE OBRA. 
3.3.-NORMATIVA APLICABLE. 
3.4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 



81 
 

1- DATOS DEL PROYECTO. 
 

1.1.- INSTALACIÓN A REALIZAR. 
 

Se pretende realizar la instalación eléctrica de Baja Tensión, para que quede según su estado original y 

cumpliendo la normativa vigente en la actualidad, destacando las características técnicas de los 

diferentes elementos, detalles descriptivos del funcionamiento y control, detalles constructivos, 

aportando mediciones con sus valoraciones y datos generales. 

 

1.2.- PROMOTOR. 
 

PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

C.I.F. : P-03.00000-G 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. DE LA ESTACIÓN, 6 

POBLACIÓN: ALICANTE 

CÓDIGO POSTAL: 038005 

EMPLAZAMIENTO: C/ MALECÓN DEL SOTO, 12 

LOCALIDAD: 03170 ROJALES 

 

1.3.- TIPO DE OBRA. 
 

La obra consiste en la ejecución de la instalación eléctrica de Baja Tensión, que fue dañada por el 

incendio acaecido en noviembre de 2018. 

 

1.4.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 4 apartado 2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre, es obligatoria la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, al no encontrarse la 

presente obra entre los supuestos contemplados en el apartado 1 del referido artículo. 

 

Conforme con lo especificado en el artículo 7 apartado 1 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, 

en aplicación del estudio básico de seguridad y salud el contratista debe elaborar un plan de seguridad y 

salud en el trabajo en que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

en el estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En el plan se incluirán, si 

procede las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en el estudio básico. 

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, o en su defecto por la Dirección 

Facultativa y por el Promotor. 
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1.5.- PREVISIÓN DE MANO DE OBRA. 
 

  MEDIA OPERARIOS TRABAJANDO...........  4 

  PUNTA OPERARIOS TRABAJANDO..........  6 

 

1.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

El presupuesto de ejecución material del proyecto es el reflejado en el documento referido como 

mediciones y presupuesto del proyecto. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN. 
 

Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividirán los trabajos por unidades 

constructivas, dentro de los apartados de obra civil, descarga de material y montaje 

 

2.1.- ACOPIO, CARGA Y DESCARGA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Heridas punzantes en manos y pies. 

 * Caídas de la carga. 

 * Atrapamientos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Se revisará el buen estado de los estribos. 

 * Se estribará correctamente para evitar corrimientos de la carga. 

 * Se controlarán las maniobras del camión grúa para evitar atrapamientos o atropellos. 

 * Se comprobará antes de iniciar las operaciones el buen funcionamiento de la grúa. 

 * Se elevará la carga de forma suave y continuada. 

 * Se vigilará que ningún operario esté situado en la vertical de la carga. 

 * Es obligatorio el uso de casco, guantes y botas de seguridad. 

 

2.2.- MONTAJE. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con 

identificación de los riesgos que conllevan. 

 

Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención y de protección. 
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2.2.1.-TENDIDO DE CONDUCTORES EN MONTAJE SUBTERRÁNEO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Caídas del personal. 

 * Caídas de objetos. 

 * Lumbalgias. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes y botas de seguridad. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 

2.2.2.-TENDIDO DE CONDUCTORES EN MONTAJE AÉREO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Caídas del personal. 

 * Caídas de objetos. 

 * Deslizamiento de la escalera por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

 * Vuelco lateral de la escalera por incorrecto apoyo. 

 * Rotura de la escalera por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

  formación de plataformas de trabajo, escaleras demasiado cortas para la altura a salvar, etc.) 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes y botas de seguridad. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
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 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 

2.2.3.-PRUEBAS DE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Electrocución o quemaduras por la mala manipulación de cuadros eléctricos. 

 * Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 * Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin asilamiento. 

 * Electrocución o quemaduras por ponteo de los mecanismos de protección. 

 * Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de las herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes y botas de seguridad. 

 * Las conexiones se realizarán por medio del uso de regletas o bornes adecuados. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión 

 

2.2.4.- TRABAJOS DE FONTANERÍA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Caída ó colapso de andamios. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin asilamiento. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 
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 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 

 * Las conexiones se realizarán por medio del uso de regletas o bornes adecuados. 

 

2.2.5.- PEQUEÑAS DEMOLICIONES MANUALES. TRABAJOS EN FALSOS TECHOS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

• Quemaduras físicas y químicas. 

• Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

• Ambiente pulvígeno. 

• Animales y/o parásitos. 

• Contagios derivados de insalubridad ambiental de la zona. 

• Aplastamientos. 

• Atrapamientos. 

• Atropellos y/o colisiones. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Desprendimientos. 

• Explosiones. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Hundimientos. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 
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• Caída o colapso de andamios. 

• Inhalación de sustancias tóxicas. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 

* Las zonas en las que puedan producirse desprendimiento o caída de materiales o elementos, 

procedentes del pequeño derribo, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser 

señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. 

* Siempre que existan interferencias entre los trabajos de demolición y las zonas de circulación 

de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar 

debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

 

2.2.6.-TAREAS DE SOLDADURA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

  - Quemaduras provenientes de radiaciones infrarrojas. 

  - Radiaciones luminosas. 

  - Proyección de gotas metálicas en estado de fusión. 

  - Intoxicación por gases. 

  - Electrocución. 

  - Quemaduras por contacto directo con las piezas soldadas. 

  - Explosiones por utilización de gases licuados. 

 

 

 



87 
 

  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

  - Separación de las zonas de soldaduras, sobre todo en interiores. 

  - En caso de incendios, no se echará agua, puede producirse electrocución. 

  - El elemento eléctrico de suministro debe estar completamente cerrado. 

  - No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 

  - Se realizarán inspecciones diarias de cables, aislamientos, válvulas de seguridad. 

  - Se evitará en contacto de los cables con las chispas encendidas. 

  - Las máscaras a utilizar en caso necesario serán homologadas. 

  - La ropa se utilizará sin dobleces hacia arriba y sin bolsillos. 

  - Será obligatorio el uso de polainas y mandiles. 

  - El equipo de soldadura eléctrica dispondrá de toma de tierra conectado a la general. Se cuidará 

el aislamiento de la pinza porta electrodos. 

 - En soldadura oxiacetilénica se instalarán válvulas antirretorno 

 

2.3.-TRABAJOS EN ALTURA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos o herramientas. 

 * Deslizamiento de la escalera por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

 * Vuelco lateral de la escalera por incorrecto apoyo. 

 * Rotura de la escalera por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

  formación de plataformas de trabajo, escaleras demasiado cortas para la altura salvar, etc.) 

 * Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 * Lumbalgias. 

 * Sobreesfuerzos. 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Fatiga física 

 * Contactos térmicos. 

 * Contactos eléctricos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * No se trabajará sobre pendientes superiores al 3%. 

 * Se comprobará que los puntos de apoyo son estable y regulares. 

 * Los sistemas de inmovilización serán los adecuados y estará activados. 

 * La distancia al punto de trabajo desde la plataforma, escalera, andamio, etc. será la adecuada. 
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 * En las zonas de trabajo la iluminación será al adecuada, evitando zonas de sobras o reflejos. 

 * Se comprobará la existencia en las proximidades de la zona de trabajo de instalaciones 

  eléctricas, o zonas con temperatura elevada, protegiéndose en caso necesario 

* Las herramientas se transportarán en contenedores cerrados o bien en cinturones especiales 

que impidan la caída accidental de las mismas 

 * Se utilizará el arnés junto con los elementos de conexión adecuados, fijándose el anclaje a un 

punto con suficiente garantía estructural, comprobándose la longitud de la cuerda y la distancia 

a los elementos de choque en evitación de golpes en caso de caída accidental. 

 * Se utilizará casco, calzado correcto, así como la ropa de trabajo adecuada.  

 * Se prohíbe el subirse a barandillas o similares 

 

2.4.- MEDIOS AUXILIARES. 
 

 * 2.4.1.- PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL. 
 

Se deberá seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la plataforma, se seguirán las 

instrucciones proporcionadas por las placas de información y advertencia dispuestas en la máquina. La 

máquina ha sido diseñada para desplazar personas con sus herramientas hasta una posición de trabajo, 

donde llevarán a cabo trabajos desde la plataforma. La plataforma sólo se usará para el fin al que ha 

sido destinada, no debe de emplearse como montacargas o ascensor, no como grúa. No deben de 

fijarse aparatos para la elevación de cargas sobre la plataforma. 

La plataforma sólo debe ser usada por personal autorizado y debidamente formado en el manejo de este 

tipo de máquinas. 

El operador debe de conocer el manejo de la máquina antes de ser usada por primera vez. Deberá 

conocer la función y sentido de funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar rápidamente 

el motor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para maniobrar y la misión 

de los dispositivos de seguridad. 

Antes de proceder al alquiler de una plataforma elevadora, se debe de evaluar la tarea a realizar para 

poder asegurar con anterioridad que sus características sean las óptimas para poder realizar el trabajo 

con la máxima seguridad (altura, carga máxima admisible, uso interior o exterior e inclinación máxima del 

chasis) 

No se debe de utilizar la plataforma cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o 

durante su uso, informándose inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa que la 

alquila. 

Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la plataforma sólo podrán ser 

realizadas por personal especializado de la empresa de alquiler. 

No se alterarán, ni modificarán ni se desconectarán los dispositivos de seguridad de la plataforma 

(limitador de carga y de inclinación del chasis, etc.) 

 

Se usará ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar cadenas, ropa suelta, etc. 

que puedan ser objeto de enganches. Los equipos de protección individual a utilizar dependerán del 

trabajo que se realice desde la plataforma. 
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La utilización de los equipos de protección individual contra caídas de altura no será necesaria cuando 

se cumpla lo siguiente: 

 

• El operador se encuentra dentro de la plataforma, está se encuentra en perfecto estado y la 

utiliza según lo indicado en las instrucciones. 

 

Será obligatorio utilizar aquellos equipos que figuren en el Plan de Seguridad y Salud para las 

situaciones señaladas en el mismo. 

 

Se deberán realizar las siguientes operaciones diariamente en la plataforma: 

 

• Verificar que la plataforma no posea daños estructurales evidentes. 

• Comprobar que los estabilizadores se encuentran en buen estado y funcionen 

correctamente. 

• Verificar que se dispone de protección lateral en todo el perímetro de la plataforma, 

especialmente en la puerta de acceso. 

• Comprobar que la presión de los neumáticos sea la correcta y que no existan cortes en la 

superficie de rodadura. 

• Verificar que la batería se encuentra cargada adecuadamente. 

• Comprobar que los dispositivos luminosos y acústicos de limitación de carga e inclinación 

máxima funcionan correctamente. 

• Mantener la plataforma y la escalera de acceso limpia, seca y libre de objetos o herramientas 

que puedan desplazarse libremente. 

• Asegurar que las placas de información y advertencia dispuestas sobre la plataforma 

permanezcan limpias y en buen estado. 

 

 * OPERACIONES ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 * Aplastamiento. 

 * Contacto eléctrico directo. 

 * Contacto eléctrico indirecto 

 * Efecto vela. 
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  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 

• Conocer el plan de SS de la obra, informarse cada día de los trabajos realizados que 

puedan suponer riesgo (apertura de zanjas, etc.), del estado del entorno de trabajo 

(pendientes, etc.) y de la realización simultánea de otros trabajos. 

• Para poder acceder a una vía pública, la plataforma que no estén matriculadas deberán 

disponer de una autorización específica previa de la administración donde se indiquen los 

límites de movilidad de la misma. 

• Situar, en caso necesario, las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de 

peatones, trabajadores o vehículos. 

• Conocer el lugar de trabajo, especialmente el tipo de terreno, presencia de líneas 

                   eléctricas aéreas y puntos donde puedan existir restricciones de altura, anchura o paso 

• Verificar en el plan de SS de la obra la posible existencia de líneas eléctricas, ya sean 

                   aéreas o de fachada, y que medidas preventivas se han adoptado para evitar el 

                  contacto con dichas líneas (desviación, protección, señalización, etc.). 

• Mantener las siguientes distancias límites de aproximación a las líneas eléctricas  

      aéreas: al menos 3 metros para tensiones hasta 66 KV, un mínimo de 5 metros para 

      tensiones entre 66 KV y 220 KV y al menos 7 metros para tensiones de 380 KV 

• No utilizar nunca la plataforma en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 

      almacenamientos de materiales inflamables como pinturas, combustibles, etc.) 

• No utilizar la plataforma bajo condiciones climatológicas adversas, o con velocidades del 

viento superiores a 55 Km/h 

• No añadir elementos sobre la plataforma que puedan aumentar la resistencia a la fuerza del 

viento (carteles, lonas, etc.) 

 

 * OPERACIONES AL ARRANCAR LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Riesgos derivados de movimientos incontrolados. 

 * Riesgos derivados de un mal funcionamiento. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Antes de arrancar el motor comprobar que no haya trabajadores en el radio de acción de la 

plataforma 
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• Cuando no se pueda evitar la presencia de otros trabajos con máquinas ajenas a la 

operación de la plataforma, deberá establecerse una coordinación entre trabajos. 

• Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor. 

• Desde el cuadro de control del chasis, realizar una prueba de funcionamiento para 

comprobar, mediante maniobras lentas, que todos los mandos responden perfectamente, 

especialmente los mandos de parada de emergencia y de bajada de emergencia de la 

plataforma. 

• Comprobar que no se producen ruidos o vibraciones extrañas. 

• El cuadro de control del chasis sólo se debe utilizar en las operaciones de puesta en marcha 

y parada, en las pruebas de funcionamiento y en casos de emergencia, no debe de ser 

empleado nunca durante las operaciones rutinarias con la plataforma. 

• La plataforma deberá estar situada siempre en la posición más baja posible, tanto para 

acceder como para descender de la misma. 

• No subir o bajar de la plataforma cuando esté elevada trepando por la estructura extensible o 

empleando escaleras, tablones, etc. 

• Subir y bajar de la plataforma de forma frontal empleando los peldaños y asideros dispuestos 

en la máquina. No saltar de la máquina excepto en caso de emergencia. 

• Deben llevar y mantenerse las manos secas y las suelas limpias de barro y/o grasas. 

• Cerrar la puerta o colocar la barra de protección después de acceder a la plataforma.  

 

 * OPERACIONES AL CIRCULAR LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Riesgos derivados de realizar movimientos bruscos. 

 * Riesgos derivados de máquina fuera de control. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro del radio de acción de la 

máquina durante su desplazamiento. 

• Seguir siempre con la vista la trayectoria de la plataforma. 

• Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y 

que no haya zanjas, huecos, obstáculos, etc. 

• Maniobrar los mandos con suavidad durante el desplazamiento con la plataforma. 
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• No accionar la palanca de inversión de marcha si la plataforma no está totalmente parada. 

• Circular por pistas o terrenos bien asentados, secos, limpios y libres de obstáculos. 

• Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno. 

• Respetar siempre las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra. 

• Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas, 

extremando la precaución en cruces con poca visibilidad. 

• No trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles, bordillos o 

superficies irregulares. 

• Mantener siempre una distancia de seguridad a los bordes. 

• Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se deberán proveer rampas de pendiente 

reducida y de un material capaz de soportar el peso de la plataforma. Desplazarse de forma 

frontal hacia arriba o abajo, evitando la realización de giros. 

• Extremar la precaución al circular por terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y 

con adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

• Al circular sobre terrenos en pendiente hacerlo siempre hacia arriba o abajo, evitando la 

realización de movimientos bruscos. 

• No operar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. Pero tomando 

en consideración que la pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con 

total seguridad en la misma en cualquier condición de carga, terreno o maniobra. En 

cualquier caso no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 30 %. 

• No circular nunca en dirección transversal a la pendiente. 

 

 * TRABAJO DESDE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques contra objetos fijos. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 * Atrapamiento contra objetos fijos 

 * Desplome de la plataforma. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Situar la plataforma en el punto concreto donde se vaya a realizar la tarea comprobando que 

la superficie esté limpia y seca, sea firme y lo más horizontal posible. 

• No emplear la plataforma en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. En 

cualquier caso, no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 18 %. 
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• Apoyar totalmente los estabilizadores en el suelo hasta nivelar la plataforma. 

• Bloquear los controles de traslación de la plataforma. 

• Aunque algunos fabricantes han diseñado las plataformas dotándolas de la opción de 

traslación con la plataforma elevada, es recomendable mover siempre la máquina con la 

plataforma en su posición más baja. Esta opción solamente será válida para 

desplazamientos cortos en el lugar de la tarea, nunca se deberá circular largas distancias 

con la plataforma elevada. 

• Seguir con la vista el recorrido de la plataforma. Antes de elevar la plataforma, comprobar 

que no pueda chocar contra obstáculos situados por encima de la máquina. 

• No permitir la presencia de otros trabajadores en las proximidades de la zona de trabajo o 

cerca de la estructura extensible de tijera. 

• Desplazar la plataforma suavemente, evitando la realización de movimientos bruscos. 

Extremar la precaución al elevar la plataforma en las proximidades de objetos fijos. 

• No arrojar objetos desde la plataforma y viceversa. 

• Los operarios que estén trabajando desde la plataforma deberán mantener el cuerpo dentro 

de la misma con los dos pies apoyados sobre la superficie. 

•  No trabajar sobre andamios de borriqueta, escaleras manuales o elementos similares 

apoyadas sobre la plataforma para alcanzar mayor altura. 

• No sentarse o subirse sobre la barandilla. 

• No salir o acceder de la plataforma cuando ésta permanezca elevada. 

• Conocer y respetar la carga máxima admisible de la plataforma, expresada como número 

autorizado de personas y el peso del equipo que se puede transportar. 

• Tanto el equipo como los operarios se deben distribuir de la mejor manera posible a lo largo 

de la plataforma. Evitar la acumulación de carga en puntos concretos. 

• En caso de sobrecargar la plataforma, el limitador de carga bloqueará el funcionamiento de 

la máquina. Para poder restablecer la marcha, será necesario ir disminuyendo el peso de la 

plataforma hasta que la máquina funciones perfectamente. 

• Evitar que los equipos situados sobre la plataforma puedan sobresalir lateralmente. 

• Asegurar los equipos cargados en la plataforma cuando éstos se puedan desplazar o 

superen la altura de la barandilla. No dejarlos apoyados sobre la barandilla. 

• Cuando la plataforma disponga de plataformas que puedan ser agrandadas o desplazadas 

en relación con la estructura extensible, se deberá conocer la carga máxima admisible pata 

todas las posiciones y configuraciones de la plataforma. 

• Respetar el valor de la carga máxima total, así como los valores correspondientes a cada 

una de las plataformas de trabajo (principal y secundarias). 

• No sujetar la plataforma a estructuras fijas mediante cuerdas, alambres o similares. 

• En caso de utilizar equipos de protección individual contra caídas de altura, éstos se deberán 

fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en la plataforma. 

• Nunca anclar los cinturones de seguridad o arneses a una estructura fija. 
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 * FINALIZACIÓN DEL TRABAJO DESDE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Riesgos derivados de movimientos incontrolados. 

 * Riesgos derivados de la utilización de la plataforma por personas no autorizadas. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Estacionar la plataforma sobre una superficie resistente y lo más nivelada posible, donde no 

estorbe el paso a otros vehículos o personas. 

• En caso de estacionar en una pendiente, se deberán colocar calzos en las ruedas. 

• Como norma general, no se debe estacionar la máquina a menos de 3 metros del borde de 

excavaciones o similares. 

• No abandonar la plataforma mientras el motor permanezca en funcionamiento. 

• Descender la plataforma hasta su posición más baja. 

• Detener el motor siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• Retirar la llave de contacto para evitar la utilización por personal no autorizado. 

• Cubrir, en caso necesario, los controles de la plataforma para evitar su deterioro. 

 

 * CONTROL DEL ESTADO DE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Estallido. 

 * Movimiento incontrolado de la manguera. 

 * Contacto eléctrico directo. 

 * Salpicaduras y contacto con líquidos corrosivos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• No inflar las ruedas por encima de la presión indicada por el fabricante. 

• Durante el inflado de las ruedas, permanecer apartado del punto de conexión. Un reventón 

de la manguera o de la boquilla puede producir un efecto látigo de la misma. 

• Antes de proceder a cargar la batería se deberá parar el motor, accionar el freno de 

estacionamiento y desconectar la batería. 

• No sustituir la batería por una nueva ni rellenarla con agua destilada o desmineralizada. 

• No emplear cerillas o encendedores para comprobar el nivel de electrolito de la batería. 

• No fumar durante el proceso de carga de la batería. 

• Evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor. 

• Se debe disponer de extintor cerca de la zona de carga de baterías. 
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• Antes de conectar el cable de la batería a la toma de corriente, verificar que la tensión y 

frecuencia coinciden con la indicada en la placa de características de la máquina. 

•  La conexión se debe realizar mediante conductores estancos de intemperie. 

• No realizar conexiones directas hilo-enchufe. 

• No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores. 

• Cuando se empleen alargaderas, comprobar que sean de la sección sea la adecuada. 

• Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite, 

aristas vivas o partes móviles. 

• Proteger el cable cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos. 

• Una vez finalizada la carga de la batería, desconectar el cable eléctrico de la toma de 

corriente y recogerlo en el compartimiento dispuesto en la máquina. 

 

 * 2.4.2.- ANDAMIOS. ASPECTOS GENERALES. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Atrapamientos. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Los andamios siempre se arriostraran 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 de los andamios, se apoyarán 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. 

 * Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 

               realización de los trabajos. 
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 * Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 

              buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios de tal forma, que 

              puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm como mínimo. 

 * Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas, 

              pudiendo 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 directamente sobre las plataformas de los andamios. 

 * La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

               superior a 30 cm. en prevención de caídas 

* 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 o recintos, el paso se  

               realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 * Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de  

               inmediato para su reparación o sustitución. 

 

 * 2.4.3.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Las borriqueras siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por  

               trabajar sobre superficies inclinadas. 

 * Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. 

  para evitar riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 * Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre si más de 2,5 m. para evitar las grandes 

  flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 

* 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 borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a dos o más metros 

de altura, se arriostrarán entre si, mediante cruces de San Andrés, para evitar los movimientos 

oscilatorios que hagan el conjunto inseguro. 
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 * Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del 

  riesgo de caída desde altura. 

 * Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 

  deben ubicarse a 6 o más metros de altura. 

 * Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su 

  vez sobre otro andamio de borriquetas. 

* La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 

rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 

 * 2.4.4.- ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña 

   sección o en mal estado. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 

  especificaciones preventivas: 

 * No se iniciará un nuevo nivel sin antes y haber concluido el nivel de partida con todos los 

  elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos) 

* La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 

garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

 * Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante 

  abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

 * Las uniones entre los tubos se efectuarán 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. 

 * Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a 

  los tablones. 
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* Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 

nivelables sobre tornillos sin fin, con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

 * Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 

  cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 * La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 

  escaleras prefabricadas. 

 * Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con este hacia la 

  cara exterior, es decir hacia la cara en la que no se trabaja. 

 * Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 

  vertical en el que se trabaja. 

 * Se prohíbe utilizar andamios, sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes en 

  prevención de vuelcos 

 

 * 2.4.5.- ESCALERAS DE MANO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

 * Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 * Rotura por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes 

   peligrosos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a cinco metros. 

 * Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 

  seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano, sobre las escaleras de mano. 

 * El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos operarios o más. 

* El ascenso y descenso, y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, 

es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
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3.- ASPECTOS GENERALES. 
 
3.1.- ASPECTOS GENERALES. 
 

• ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 
 
a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 

general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 

b) 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 parta que el trabajo se 

realice de manera segura. 

• LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

 
Para los trabajos de soldadura deberá de proveerse de un extintor de características adecuadas para el 

control de un posible conato de incendio. 

 
• EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES. 

 
a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 

(por ejemplo, gases, vapores o polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 

sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 

confinada será controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al 

menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse las debidas precauciones 

para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

 
• TEMPERATURA 

 
La temperatura debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 

circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas 

físicas impuestas a los trabajadores. 

 
• ESPACIO DE TRABAJO. 

 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan 

de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades teniendo en cuenta la presencia de todo el 

equipo y material necesario. 
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• SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

 
Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 

descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número 

suficiente de retretes y de lavabos. 

 

• DISPOSICIONES VARIAS. 

 
a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificados. 

 

b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no 

alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

 

3.2.-BOTIQUÍN DE OBRA. 
 

Se dispondrá en la obra de un botiquín que estará a cargo de una persona capacitada designada por la 

Empresa, con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 

 

3.3.-NORMATIVA APLICABLE. 
 

 * Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre. 

 * Real Decreto 487/1997 de 17 de abril sobre Manipulación Manual de Cargas. 

 * Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

 * Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre utilización de equipos de Trabajo. 

 * Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 

               Salud en las obras de construcción. 

 * O.G.S.H.T. de 9 de marzo de 1971, Título II, Capítulo VI. 

3.4.- 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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PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Todo elemento de protección personal se ajustará a lo que especifica el Real Decreto 1407/1992 de 20 

de noviembre. 

 

La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevención dispondrá en cada uno de los 

trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 

 

El personal de obra debería ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 

individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que la 

Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones 

concretas para la instalación previa del mismo. 

CINTURÓN DE SEGURIDAD. 

 
Sus componentes serán:  

 

- Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón. 

- Faja con hebilla/s 

- Argolla y arnés torácico. 

 

Reunirán las siguientes características: 

 

Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiado. 

 

En su defecto de cuero curtido al cromo o al tanino. 

 

Irán provistos de anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas por medio de 

remaches. 

 

La cuerda salvavidas podrá ser: 

 

- De nylon, con un diámetro de doce milímetros. 

- De cáñamo de manila, con un diámetro de diecisiete milímetros. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la cuerda 

salvavidas debe cubrir distancias más cortas posibles. 

 

Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto con las líneas 

eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tensión en caso de caída. 

 

Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o deshilachados, 

que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre, en recorrido de 5 m. 
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ROPA 

 
Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes: 

 

- Casco 

- Guantes. 

- Botas. 

- Polainas. 

- Máscara. 

- Mono de trabajo. 

 

Ropa de protección contra el riesgo: 

Casco. Será de material incombustible o de combustión lenta. 

 

Protección de las extremidades: Los guantes y botas deberán de ser cuero, fibra nomex, amianto 

forrado, lana ignífuga o tejido aluminizado. 

 

Máscara: Los filtros mecánicos deberán retener partículas de diámetro inferior 1 micra, constituidas 

principalmente por carbón u hollín. Los químicos y mixtos contra monóxido de carbono, cumplirán las 

características y requisitos superando los ensayos especificados en la Norma Técnica Reglamentaria 

N.T.-12. 

 

Mono de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de 

temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio 

de terminaciones de tejido elástico. Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como 

bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. Para trabajar bajo la lluvia el 

tejido será impermeable. Cuando se use en las proximidades de vehículos en movimiento, será, a ser 

posible, de color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes. Permitirán una 

fácil limpieza y desinfección. Se dispondrá de dos monos de trabajo. Las prendas de hule se 

almacenarán en lugares bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor. No se guardarán enrolladas 

en cajones o espacios cerrados. Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, 

cremalleras etc. 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 VALLAS DE CIERRE 

 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará con vallas autónomas de limitación y protección. 

 

Estas vallas se situaron en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán 

las siguientes condiciones: 

 

- Tendrán altura suficiente. 
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- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso de 

personal. 

- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 

definitivo. 

VALLADOS PERIMETRALES. 

 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del terraplén, se hará mediante la 

utilización de vallas perimetrales fijadas a suelo. 

 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 

 
Las máquinas con ubicación fija en obra, serán las instaladas por personal competente y debidamente 

autorizado. 

 

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. 

 

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 con profundidad por personal 

competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser 

revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la 

obra con la ayuda del Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas según las 

instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 

autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones 

concretas de uso. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 
No se considera indispensable la instalación eléctrica provisional de obra, como alternativa se piensa en 

la autogeneración puntual de corriente mediante generador diésel, no obstante si se considerase 

oportuna y conveniente se realizará por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 

vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas UNE de aplicación. 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. La distribución de cada una de las líneas así como su 

longitud, secciones de las fases y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

 

Independientemente del suministro, todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no 

particularmente visibles, serán rechazados. 
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Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento que los 

conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 

establecerán de acuerdo con las tablas del vigente R.E.B.T., en función de las secciones de los 

conductores de fase de la instalación. Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar 

sin deformación alguna, una temperatura de 60 grados centígrados. 

 

Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su aislamiento, a saber: 

 

- Azul claro: Para el conductor neutro. 

- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 

protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra 

contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

 

Dichos dispositivos se instalaron 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 magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de 

corte. 

 

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda 

presentarse en el punto de su instalación. 

 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los 

polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de 

interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máxima admisibles en los conductores del circuito 

que protegen. 

 

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 complementaron con la unión a una misma toma de tierra de 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 dispositivos. 
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En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron 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. 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

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 en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad 

como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 

extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 

personas de las que debe responder. 

  

Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 

patronal. 

 

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 periodo de mantenimiento de 

1 año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. Estas mismas condiciones serán 

exigibles a las subcontratas. 

FORMACIÓN. 

 

Todo el personal que realice su cometido debe estar en posesión de los cursos de formación acordes 

con las tareas a realizar. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad, como documento adjunto del 

proyecto de obra. 

 

La propiedad deberá así mismo proporcionar el preceptivo “libro de incidencias” debidamente 

cumplimentado. 

 

Igualmente, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las 

partidas incluidas en el documento presupuesto del estudio de seguridad. 

 

La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de seguridad, 

a través del plan de seguridad, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma 

vaya a emplear. El plan de seguridad y salud, contará con la aprobación de la dirección facultativa, y 

será previo al comienzo de la obra. 
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Por último la empresa constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de 

seguridad y salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 

por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

 

La dirección facultativa, considerará el estudio de seguridad, como parte integrante de la ejecución de la 

obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y salud, 

autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el libro de 

incidencias. 

 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de 

seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 

estudio de seguridad. 

NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 

seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este estudio y de acuerdo 

con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la dirección 

facultativa y sin este requisito no podría ser abonada por la propiedad. El abono de las certificaciones 

expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. En caso de ejecutar 

en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas 

y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los 

apartados anteriores. En caso de plantearse una revisión de precios el contratista comunicará esta 

proposición a la propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la dirección facultativa. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El contratista está obligado a redactar un plan de seguridad y salud adaptando este estudio a sus medios 

y métodos de ejecución. Este plan de seguridad deberá contar con la aprobación expresa de la dirección 

facultativa de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. Una copia del plan 

deberá entregarse al delegado de prevención y empresas subcontratistas.  

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
      
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DEL EDIFICIO DE LA 

OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES. 

 
PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 
 
FECHA:  OCTUBRE 2018. 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
 
 

ÍNDICE 
 
1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 
4.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
     GENERARÁN EN LA OBRA. 
 

6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 

6.1.- MEDIDAS GENERALES. 
 

6.2.- MEDIDAS ESPECÍFICAS. 
 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 
      RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 

9.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 
     Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  
 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 



108 
 

1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de gestión de 

residuos, durante los trabajos de ejecución de la actuación a realizar, con el objeto de dar cumplimiento 

al Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 

Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 

de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de Residuos de Excavación, Construcción y Demolición. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La obra consiste en la ejecución de la instalación eléctrica de Baja Tensión, que fue dañada por el 

incendio acaecido en noviembre de 2017. 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
     DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

El presente estudio se realiza por encargo del promotor de la instalación para el presente caso la  

Excma. Diputación  Provincial de Alicante, con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de la 

Estación, 6, 03005 Alicante. 

Los agentes que interviene en el proceso de gestión de residuos de la obra en consideración son: 

 

• Productor de residuos (Promotor) 

El promotor de las obras: Excma. Diputación provincial de Alicante . 

• Poseedor de residuos (Contratista) 

En el momento de la redacción del Estudio no se ha designado contratista. 

• Gestor de residuos 

La empresa encargada de la obra (poseedor de residuos) contactará con los gestores 

autorizados inscritos en el correspondiente registro.  
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4.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente la siguiente normativa: 

 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por 

Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• 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. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito a vertedero. 

• Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
    DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
 

A partir de las mediciones del proyecto, se han identificado y calculado las siguientes composiciones y 

cantidades de residuos generados expresado 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. 

 
 
 
 
 
 
 

Código LER 
 
Denominación 
 

Existencia en 
obra Peso (t) Volumen 

(m3) 

RCDs: NATURALEZA PETREA 

17 01 01 Hormigón X  0,5 

17 01 02 Ladrillos X  3,0 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos    

17 01 06 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 

X 
 5,0 

01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

   

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03.    

01 04 09  Residuos de arena y arcilla    
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RCDs NATURALEZA NO PETREA 

17 02 01 Madera X  1,0 

17 02 02 Vidrio    
17 02 03 Plástico tuberías X  3,0 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
el código 17 03 01    

17 04 01  Cobre, bronce, latón X  1,0 
17 04 02 Aluminio    
17 04 03 Plomo    
17 04 04 Zinc    
17 04 05 Hierro y acero X  2,0 

17 04 06 Estaño    
17 04 07  Metales mezclados    
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 

04 10 X  1,0 

 
RCDS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen 
sustancias peligrosas 

 
  

17 02 04 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o estén contaminados por ellas    

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados    

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas X  9,50 

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias peligrosas    

17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas    
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto    
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas    

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto.    
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con sustancias peligrosas.    

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio.    

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen 
PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que 
contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

 

  

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

 
  

15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos,..)    
15 01 10  Envases vacíos de metal o plastico contaminado    
08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices    
07 07 01  Sobrantes de desenconfrante    
16.02.11 
 

Equipos desechados que contienen 
clorofluorocarburos, HCFC, HFC    

 
RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES 

 
20 02 01  
 

Residuos biodegradables  
  

20 03 01 Mezcla de residuos municipales    
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
     PROYECTO. 
 

En la fase de estudio para la adecuación de la instalación se han tenido en cuenta las distintas 

alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor 

volumen de residuos en la fase de instalación y de su posterior explotación, facilitando, además, el 

desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el contratista asumirá la responsabilidad 

de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 

ejecución. 

 

A continuación se establecen las medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos de 

construcción y demolición para cualquier tipo de obra con carácter general. 

 

6.1.- MEDIDAS GENERALES. 
 

• Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 

• Se utilizarán materiales “no peligrosos” y preferiblemente inertes (Ej. pinturas al agua, material 

de aislamiento sin fibras irritantes o CFC). 

 

6.2.- MEDIDAS ESPECIFICAS. 
 

• Elementos Metálicos: se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión 

determinada su correspondiente proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación 

correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

 

• Residuos Plásticos: en cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) y las mangas 

de polietileno se pedirán para su suministro la cantidad lo más justa posible, se solicitará de los 

proveedores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o 

decorativo. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
      DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
      GENERARÁN EN OBRA. 
 

No se prevé la posibilidad de realizar en la obra ninguna de las operaciones de reutilización, valoración 

ni eliminación. Por lo tanto, se propone la contratación de Gestores de Residuos autorizados, para la 

correspondiente retirada y posterior tratamiento. 
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Código LER 
 
Denominación 
 

Tratamiento Destino 

17 01 01 Hormigón Valorización Planta de 
Reciclaje RCD 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. Valorización Planta de 

Reciclaje de RCD 

01 04 09  Residuos de arena y arcilla Valorización Planta de 
Reciclaje de RCD 

17 02 01 Madera Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

 Plástico Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

17 04 05 Hierro y acero Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

17 04 07  Metales mezclados Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos,..) Tratamiento/Depó
sito 

Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices Valorización Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

07 07 01  Sobrantes de desenconfrante Valorización Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse, según lo dispuesto en el artículo 5.5 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: 

• Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

• Plástico: 0.5 t. 

• Papel y cartón: 0.5 t. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 

en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 

de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de la 

clasificación propia de los residuos de construcción y demolición de la obra como su selección, se 

adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra: 
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• Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

• Derribo separativo/Segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

• Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 

en planta 

 

9.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
     MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
     RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  
 

Las determinaciones particulares en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a 

continuación en las casillas marcadas. 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  

X Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

X 
Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en 
su desplazamiento hacia vertedero 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 
servicio. 

X En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para 
cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera,  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. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la 
legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipales. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos. 

 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales.  

 Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a la autoridades 
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

 Otros (indicar)  
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10.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 

obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación 
(m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vertedero / 
Cantera / 
Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) TOTAL (€) 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 8,5 15,00 127,50 127,50 
  
      
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea            
RCDs Naturaleza no Pétrea   8 9,40 75,2 75,20 
RCDs Potencialmente 
peligrosos 9,50 29,33 278,64 278,64 
     
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I  127,50 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II  353,84 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, 
alquileres, etc…  968,66 
     
TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs € 1.450,00.- 

 

 
El total del presupuesto de gestión de residuos asciende a: 1.450,00 € 
 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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2.1.10.- LIBRO DE ÓRDENES. 

2.2.- PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS. 
2.2.1.- CAMPO DE APLICACIÓN. 
2.2.2.- ALCANCE DE LA INSTALACION. 
2.2.3.- CONSERVACION DE LAS OBRAS. 
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2.2.4.- RECEPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
2.2.5.- NORMAS DE EJECUCION Y SELECCION DE CARACTERISTICAS PARA 
         EQUIPOS Y MATERIALES. 
2.2.6.- ESPECIFICACIONES GENERALES. 
2.2.7.- ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS DDE LAS INSTALACIONES. 
2.2.8.- MATERIALES EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN. 
2.2.9.- PRUEBAS FINALES. 
2.2.10.- DOCUMENTACIÓN. 

2.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
2.3.1.- EJECUCIÓN EN GENERAL. 
2.3.2.- NORMAS GENERALES. 
2.3.3.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
2.3.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO. 
2.3.5.- DESPERFECTOS. 
2.3.6.- MODIFICACIÓN Y ALTERACIONES DEL PROYECTO. 
2.3.7.- EJECUCIÓN MECÁNICA DE LOS TRABAJOS. 
2.3.8.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 
2.3.9.- ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS. 
2.3.10.- OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PROYECTO. 
2.3.11.- RESPONSABILIDADES CON PROVEEDORES. 
2.3.12.- IMPREVISTOS. 
2.3.13.- CONTROL DE OBRAS. 
2.3.14.- MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 
  

3.- PRESUPUESTO. 
 
4.- PLANOS 
 
5.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
6.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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1.- MEMORIA Y CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 
 
1.1.- RESUMEN DE LA INSTALACIÓN. 
 

EXISTENCIA INSTALACIONES CON RIESGO LEGIONELOSIS DECRETO 173/2000 DE 5 
DICIEMBRE. 
 

Según lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 173/2000 de 5 de Diciembre del Gobierno Valenciano, y 

el Real Decreto 909/2001 de 27 de julio del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre prevención y control 

de la legionelosis, el Decreto 201/2002 de 10 de Diciembre, y norma UNE, en la instalación objeto del 

presente proyecto no existen equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire, 

aplicándose la prevención para los conductos de distribución de aire en lo que les sea de aplicación en 

la legislación anteriormente referida. 

 

1.1.1.- TITULAR. 
 

El titular de la instalación es: 

 

TITULAR: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

C.I.F. : P-03.00000-G 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. DE LA ESTACIÓN, 6 

POBLACIÓN: ALICANTE 

CÓDIGO POSTAL: 03005 

  
1.1.2.- EMPLAZAMIENTO. 
 

EMPLAZAMIENTO: C/ MALECÓN DEL SOTO, 12 

LOCALIDAD: 03170 ROJALES 

 

1.1.3.- POTENCIA TÉRMICA DE LOS GENERADORES. 
 

 1.1.3.1.- FRÍO. 
 

  * POTENCIA NOMINAL............          49,4 KW. [BOMBA CALOR] 

 

 1.1.3.2.- CALOR. 
 

  * POTENCIA NOMINAL............          51,7 KW. [BOMBA CALOR] 

 

 1.1.3.3.- A.C.S. 
 

No se instala. 
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1.1.4.- POTENCIA ELÉCTRICA ABSORBIDA. 
 

La potencia requerida para el funcionamiento de la instalación tanto en frío como en calor es: 

 

       Pelec= 29,924 KW. 

 

1.1.5.- CAUDAL. 
 

Caudal máximo en modo frío: 8.507 l./h. 

 

El circuito primario se proyecta a caudal constante y temperatura de retorno variable controlada por los 

generadores. 

El circuito secundario se proyecta a caudal variable (con variadores de velocidad en las bombas) y 

temperatura constante. 

 

1.1.6.- CAPACIDAD MÁXIMA DE OCUPANTES. 
 

Se adjunta la tabla 1 en el que figuran los locales que se climatizan y el número de ocupantes 

considerados en el proyecto para cada uno de ellos, habiéndose estimado en forma simultánea un 50 % 

del total considerado en dichas tablas. 

 

1.1.7.- ACTIVIDAD A QUE SE DESTINA. 
 

El uso del edificio es el mismo para el que estaba originariamente previsto, es decir Oficina Gestora de 

la Vega Baja en Rojales. Uso administrativo. 

 

El edificio se divide en cinco plantas, semisótano, baja, primera, segunda y tercera, con la planta de 

cubierta superior. 

 
1.2.- DATOS IDENTIFICATIVOS. 
 

1.2.1.- DATOS DE LA INSTALACIÓN. 
 

Se pretende realizar la modificación de las instalaciones de climatización, correspondiéndose con un 

sistema de generación de calor centralizado, por bomba de calor reversible Aire/Agua (51,7/49,4 KW.), 

con distribución de energía según un sistema a dos tubos a las unidades terminales de 

acondicionamiento, controladas cada una por termostatos ambiente y válvulas de dos vías en sus 

baterías, no hay transferencia de masa de agua en corriente de aire.  
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1.2.2.- TITULAR- PROMOTOR. 
 

El titular de la instalación es: 

 

TITULAR: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

C.I.F. : P-03.00000-G 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. DE LA ESTACIÓN, 6 

POBLACIÓN: ALICANTE 

CÓDIGO POSTAL: 03005  

 

1.2.3.- AUTOR DEL PROYECTO. 
 

NOMBRE: JORGE SEMPERE GISBERT 

N.I.F.: 21.635.021-W 

Nº COLEGIADO: 1.245 

DOMICILIO: C/ SAN LUIS BELTRÁN, 1, 1º, 1ª. – 03804 ALCOY 

TELÉFONO: 609.500354 

 

1.2.4.- DIRECTOR DE OBRA. 
 

Pendiente de asignación. 

 

1.2.5.- INSTALADOR AUTORIZADO. 
 

INSTALADOR: Quien designe la propiedad, según procedimiento administrativo de contratación. 

 

1.2.6.- EMPRESA INSTALADORA. 
 

INSTALADOR: Quien designe la propiedad, según procedimiento administrativo de contratación. 

 

1.3.- ANTECEDENTES. 
 

La instalación existente está debidamente legalizada con documentación preceptiva presentada ante el 

Servei Territorial de Industria de Alicante, es propiedad de la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

ALICANTE, con C.I.F. P-03.00000-G, domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de la Estación, 6, 

03005 Alicante. 

  

Por un incendio acaecido el pasado noviembre de 2017, han quedado inutilizadas las instalaciones de 

climatización incendios existentes, en su día, en el edificio referido, siendo por lo tanto necesario 

modificar la instalación antes de la puesta en marcha del edificio. 
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El objeto del presente proyecto es la descripción de la modificación de las instalaciones de climatización, 

para que queden según su estado original y cumpliendo la normativa vigente en la actualidad, 

destacando las características técnicas de las diferentes elementos, detalles descriptivos del 

funcionamiento y control, detalles constructivos, aportando mediciones con sus valoraciones y datos 

generales. 

 
1.4.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 

Este proyecto de reparación y reposición, tiene por objeto la descripción de la instalación de 

CLIMATIZACIÓN que debe adecuarse para reponerla al estado original, destacando las características 

técnicas de las diferentes máquinas y elementos, detalles descriptivos del funcionamiento y control, 

detalles constructivos, aportando mediciones con sus valoraciones y datos generales. 

 

Realizándose el proyecto según lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio, y Real Decreto 238/2013 de 5 de Abril, 

por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio.  

 

La actuación consiste, según se indica en el presupuesto, en: 

 

Realizándose el proyecto según lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio, y Real Decreto 238/2013 de 5 de Abril, 

por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio.  

 

La actuación consiste en: 

 

• Suministro e instalación de una bomba de calor aire-agua reversible con dos compresores Scroll 

y potencia térmica en frío de 51,7 KW. y en calor 49,4 KW. marca CIAT modelo ILD0200B o 

equivalente, incluso los silentblocks de sujeción elástica, así como del silenciador acústico en la 

salida de aire, la canalización metálica aislada en el interior de la sala y la canalización de 

condensados con tubería de PVC 40 mm. 

• Suministro e instalación de elementos de medida como manómetros de esfera ø 120 mm. y 

termómetros de esfera de ø 120 mm., señalización de las tuberías e identificación de los 

equipos y accesorios, comprobación y adecuación de válvulas de mariposa y válvulas 

motorizadas. De los elementos de seguridad como válvulas de seguridad, purgadores, vasos de 

expansión y sus conexiones, incluso pruebas de comprobación. 

• Suministro e instalación de las válvulas de 3”, 2”, compensadores de dilatación de 3 “ 

• Suministro e instalación del cableado de interconexión mando de todos los elementos, mediante 

cable de cobre tipo ES07Z1-K de 1,5 mm2 de sección. 
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• Suministro e instalación del acumulador de inercia de 1.000 l. en acero galvanizado, aislado y 

para 10 bar 50°C. 

• Suministro e instalación del vaso de expansión de la instalación de 250 l. 1,5 bar. 

•  Suministro e instalación de tubería de PPR, aislada con coquilla elastomérica, con diámetro 

según corresponda a las dimensiones reflejadas en proyecto. 

• Suministro e instalación de tubería de desagüe de PVC 25 mm. 

• Suministro e instalación del aislamiento térmico flexible tipo ARMAFLEX autoadhesivo, para el 

colector impulsión-retorno, con sustitución de los elementos de medida y control termómetros, 

manómetros, etc., sustitución de las conexiones de condensados y a vaso de expansión 

correspondiente. 

• Suministro e instalación y comprobación de los circuladores de impulsión de rotor seco para 

18,5 m3./h. 10,2 m.c.a., 14 m3./h. 6,5 m.c.a., de caudal modelos 80-190 y 65-185 marca WILO o 

equivalentes. Con variador de frecuencia electrónico incorporado. 

• Suministro e instalación de los elementos de medida y control así como de los de corte que 

actúan sobre los circuladores de impulsión de fluido. Válvulas, filtros, termómetros, etc. 

• Suministro e instalación de las válvulas de equilibrio reguladoras de caudal de ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½” 

y 2 ½”.  

• Suministro e instalación del circuito de llenado por medio de tubería de PPR de ø 32 mm., con 

filtro DN-32, válvula de retención 1/1/4”, llaves de corte, así como de los elementos de medida. 

• Suministro e instalación del circuito de vaciado por medio de tubería de PPR de ø 40 mm., con 

embudo de vigilancia de vaciado de 1/1/2”, llaves de corte, así como de la canalización de 

condensados con sifón y tubería de ø 40 mm. 

• Suministro e instalación de las unidades terminales Fancoil, de las características de la unidad a 

sustituir, de pared baja silueta y de techo. Con estructura soporte de sujeción. 

• Suministro e instalación de las unidades de difusión del aire, rejillas de impulsión o rejillas de 

retorno según corresponda de características que correspondan a la unidad a sustituir, difusores 

lineales, multitobera, rejas impulsión y retorno, bocas aspiración, compuertas simples de 

actuación y reguladores de caudal constante de aire. 

• Suministro e instalación de las unidades de compuerta simple de regulación de aire con 

actuador, según características que correspondan a la unidad a sustituir o reponer. 

• Suministro e instalación de los conductos de chapa metálica con aislamiento interior para las 

embocaduras a exterior de la máquina de producción. 

• Suministro e instalación de los conductos de fibra de vidrio de alta densidad, en todas las zonas 

del edificio tal como se determina el proyecto. 

• Suministro e instalación de los conductos flexibles de aluminio aislado para embocadura de las 

rejillas desde el conducto de fibra de vidrio, en todas las zonas del edificio tal como se 

determina el proyecto. 

• Suministro e instalación de los conductos de PVC para ventilación, en todas las zonas del 

edificio tal como se determina el proyecto. 

• Suministro e instalación de tubería de chapa de acero helicoidal de 0,8 mm de espesor de pared 

lisa, en aquellos puntos o zonas donde se determina en proyecto, de diámetro igual al existente. 
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• Suministro e instalación de las compuertas cortafuego EI120 para sectorizar los conductos por 

planta.  

• Suministro e instalación de las tuberías de polipropileno reticular PPR para distribución de 

diámetros 3/4”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2” y 2 ½”.  

• Suministro e instalación de los elementos de las llaves de corte de esfera latón, y elementos de 

purga diversos en la totalidad de la instalación, según proceda, y de dimensiones adecuadas al 

lugar de instalación. 

• Suministro e instalación de las unidades de ventilación o extracción para aseos y general de 

plantas. 

• Suministro e instalación del sistema centralizado de control y regulación de todo el sistema de 

climatización, con todos los elementos necesarios para la telegestión de la totalidad de fancoils, 

ventiladores, etc. instalados, tanto la gestión de la temporada invernal como la de verano. 

• Suministro e instalación de los sistemas de regulación y control correspondientes a las válvulas 

motorizadas de 2 vías de diversos diámetros según la función e instalación. 

• Suministro e instalación del cableado mediante conductores de cobre tipo ES07Z1-K de 1,5 mm2 

de sección para los circuitos de mando y regulación según proceda. 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de las instalaciones hidroestáticas en las 

tuberías, de funcionamiento y estanqueidad en las redes de conductos, así como las pruebas 

finales en la totalidad de la instalación. Incluso las del OCA. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 

• Obra civil de adecuación de paramentos en patinillo y falsos techos por actuación de 

instalaciones y conductos, como picado yesos, preparación y limpieza paramentos, 

demoliciones tabiques en patinillo, levantado carpinterías, colector saneamiento en patinillo, 

cierre de huecos con fábrica de ladrillo, cargadero para el hueco de ventilación de la sala de 

máquinas, compartimentación patinillo con tabiques cartón-yeso EI120, registros metálicos 

instalaciones EI120, sellado huecos instalaciones, puerta cortafuego EI2 60-C5, guarnecido 

nuevos paramentos rejilla metálica de ventilación, forrado de chapa de aluminio de tuberías en 

sala de máquinas y pintura de paramentos y rejas metálicas. 

• Parte de seguridad y salud. 

• Parte de gestión de residuos. 

 

1.5.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 

La normativa aplicada es la siguiente: 

  

Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios. 

 

Corrección de errores del Real Decreto 1017/2007 de 20 de Julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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Real Decreto 1826/2009 de 27 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio. 

 

Real Decreto 238/2013 de 5 de Abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 

Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio. 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 

 

Real Decreto 314/206 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, Documento Básico Seguridad en caso de Incendio. 

 

Real Decreto 314/206 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, Documento Básico Ahorro de energía. 

 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección Contra Incendios 

 

Orden de 17 de Julio de 1.989, de la Consellería de Industria Comercio y Turismo, por la que se 

establece el contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales. (D.O.G.V. 

nº 1.181 de 13 de Noviembre de 1.989). 

 

Orden de 13 de Marzo de 2.000, de la Consellería de Industria y Comercio, por la que se 

modifican los anexos de la orden de 17 de Julio de 1.989 de la Consellería de Industria 

Comercio y Turismo, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y 

de instalaciones industriales. (D.O.G.V. nº 3.731 de 14 de Abril de 2.000). 

 

Orden de 12 de Febrero de 2.001 de la Consellería de Industria y Comercio, por la que se 

modifica la de 13 de Marzo de 2.000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias y de 

instalaciones industriales. (D.O.G.V. nº 3.976 de 9 de Abril de 2.001). 

 

Resolución de 6 de Marzo de 2.002, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que 

se modifican los anexos de las órdenes de 17 de Julio de 1.989 de la Conselleria de Industria, 

Comercio y Turismo, y de 12 de Febrero de 2.001 de la Conselleria de Industria y Comercio, 

sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. 

 

Resolución de 20 de Junio de 2.003, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que 

se modifican los anexos de las Órdenes de 17 de Julio de 1.989 de la Conselleria de Industria, 

Comercio y Turismo y de 12 de Febrero de 2.001 de la Conselleria de Industria y Comercio, 

sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. 
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Resolución de 13 de Marzo de 2.004, de la Dirección General de Industria e Investigación 

Aplicada, por la que se modifican los anexos de las Órdenes de 17 de Julio de 1.989 de la 

Conselleria de Industria, Comercio y Turismo y de 12 de Febrero de 2.001 de la Conselleria de 

Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones 

industriales. 

 

Reglamento de aparatos a presión. 

 

UNE 74105-1-1990. Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de los 

valores de emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 1: Generalidades y 

definiciones.  

UNE 74105-2-1991. Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de los 

valores de emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 2: Métodos para 

valores establecidos para máquinas individuales. 

UNE 74105-3-1991. Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de los 

valores de emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 3: Método simplificado 

(provisional) para valores establecidos por lotes de máquinas. 

UNE 74105-4-1992. Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de los 

valores de emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 4: Método para 

valores establecidos por lotes de máquinas. 

UNE 100000.1995. Climatización. Terminología. 

UNE 100000/1M.1997. Climatización. Terminología. 

UNE 100001.1985. Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 

UNE 100002.1988. Climatización. Grados-día base 15 °C. 

UNE 100010-1.1989. Climatización. pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 1: Instrumentación. 

UNE 100010-2.1989. Climatización. pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 2: Mediciones. 

UNE 100010-3.1989. Climatización. pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 3: Ajuste y 

equilibrado. 

UNE 100011.1991. Climatización. la ventilación para una calidad aceptable del aire en la 

climatización. 

UNE 100014.1984. Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo. 

UNE 100020.1989. Climatización. Sala de máquinas. 

UNE 100030.1994 IN. Prevención de legionela en instalaciones de edificios. 

UNE 100100.1987. Climatización. Código de colores. 

UNE 123001.1994. Chimeneas. Cálculo y diseño. 

UNE-EN 1856-1 Chimeneas : Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1:            

Chimeneas metálicas 

 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la 

desarrollan. 
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1.6.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
 

El uso del edificio es el mismo para el que estaba originariamente previsto, es decir Oficina Gestora de 

la Vega Baja en Rojales. 

 

1.6.2.- NÚMERO DE PLANTAS Y USO. 
 

El edificio se divide en cinco plantas, semisótano, baja, primera, segunda y tercera, con la planta de 

cubierta superior. 

 

1.6.3.- EDIFICACIONES COLINDANTES. 
 

El edificio objeto del presente proyecto se encuentra adosado a edificios de viviendas colindantes. 

 

1.6.4.- HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DEL EDIFICIO. 
 

Debido al uso propio del edificio, administrativo, el horario de funcionamiento será de 8 horas a 15 horas 

en horario diurno y de lunes a viernes, salvo festivos. 

 

1.6.5.- ORIENTACIÓN. 
 

La fachada principal tiene una orientación sur- suroeste. 

 

1.6.6.- LOCALES SIN CLIMATIZAR. 
 

No se climatizan, y por tanto no están sujetos al presente proyecto: 

 

Cuartos de máquinas 

Cuartos destinados a almacenes 

Cuartos de aseos. 

Cuarto de limpieza 

Huecos de Ascensores 

 

1.6.7.- DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS ARQUITECTONICOS. 
 

Los descritos en el proyecto de ejecución del edificio, que no sufren alteración. 

 

Muro exterior 
Construcción de fábrica de ladrillo de 12 cm de espesor, con cámara de aire y aislamiento térmico de 

fibra de vidrio de 50 mm de espesor y fábrica de ladrillo interior de ½ pie de ladrillo hueco enlucido 

interior con 1 cm de espesor y pintura blanca, con un espesor total de 30 cm. 

Se considera un coeficiente de transmisión: K= 0’63 Kcal/h/m2/°C 
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Tabiques a locales contiguos. 
Se considera de ladrillo de 7 cm de espesor hueco, enlucido por ambos lados, o una alternativa de 

tabique de pladur con cámara de aire y aislamiento con un coeficiente: K = 1’15 Kcal/h/m2/°C. 

 

Forjado de techo. 
Se considera forjado de bovedilla sobre vigas de hormigón, con lámina de impermeabilización, capa de 

hormigón de compresión de 10 cm de espesor, aislamiento de fibra de vidrio de 50 mm de espesor 

compactada, y terraza pisable de baldosín de barro cocido. 

La parte inferior está formada por una cámara de aire que constituye el cielorraso y techo de escayola 

del tipo desmontable o fija, el coeficiente de transmisión considerado para este conjunto de cerramiento 

es: 

K = 0'64 Kcal/h/m2/°C. 

 

Ventanas 
Se considera de carpintería metálica con cristal de doble capa Climalit o similar con cámara de aire. 

K = 3'5 Kcal/h/m2/°C. 

 

1.7.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 

1.7.1.- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO. 
 

Debido al uso propio del edificio, administrativo, el horario de funcionamiento será de 8 horas a 15 horas 

en horario diurno y de lunes a viernes, salvo festivos. 

 

1.7.2.- SISTEMA DE INSTALACIÓN ELEGIDO. 
 

La instalación se proyecta dando cumplimiento a la norma I.T 1.2.4 con los siguientes criterios 

generales: 

 

Central productora de FRIO o CALOR, aire/agua, para una potencia que cubre las necesidades de 

refrigeración simultáneas máximas del edificio tipo Bomba de calor reversible, de condensación por aire 

y producción de agua fría o caliente, en las condiciones del proyecto para aire exterior en verano de 

+35°C y aire exterior en invierno de -5°C. 

 

1.7.3.- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Y VENTILACIÓN. 
 

De acuerdo con el RITE y su exigencia IT 1.1.4.2.2 la calidad del aire interior en oficinas debe ser IDA 2 

de buena calidad. 

 

Para mantener una calidad de aire interior igual a IDA2, la cantidad de aire exterior mínimo de 

ventilación debe ser: 12,5 l./s. x persona. 
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Considerando una actividad metabòlica de 1,2 met. Los servicios estarán en depresión respecto a los 

locales contiguos entre (10 y 20 Pa). 

 

Exigencia de la calidad térmica del ambiente (IT 1.1.4.1) 
Las condiciones de diseño del proyecto han sido establecidos considerando la ocupación para personas 

con actividad metabòlica sedentaria de 1,2 m., con grado de vestimenta 0,5 clo en verano y de 1 clo en 

invierno y un PPD del 10% al 15% y para los siguientes valores de temperatura y humedad relativa: 

  

• VERANO: 

Temperatura operativa entre 23 y 25°C (para el cálculo 24°C). 

Humedad relativa % entre 45 y 60% (para el cálculo 50%). 

 

• INVIERNO: 

Temperatura operativa entre 21 y 23°C (para el cálculo 22°C). 

Humedad relativa % entre 40 y 50% (para el cálculo 50%). 

 

1.7.4.- SISTEMAS EMPLEADOS PARA AHORRO ENERGÉTICO. 
 

La energía producida en la central, se distribuye al edificio por medio de un fluido caloportador (agua) 

desde un colector general de distribución. 

Un circuito primario circula el agua entre dicho colector y la bomba de calor, a caudal constante, de tal 

modo que el control de dicha planta mantendrá en forma constante la temperatura de emisión a +7°C en 

verano y +45°C en invierno, ajustando para ello la capacidad de generar energía en la forma establecida 

por dicha planta. 

  

Desde el colector se emite un circuito secundario común de reparto a todas las plantas. 

 

El agua se recircula en el circuito secundario, se realiza a caudal variable, dado que a cada equipo 

climatizador terminal le llega el caudal que necesita para satisfacer su demanda térmica y cuando 

alcanza el grado de confort ajustado se interrumpe el suministro por medio de una válvula motorizada 

gobernada por el termostato, siendo el control de la bomba quien ajuste el caudal no utilizado, 

reduciendo la velocidad de la misma. 

 

Se proyecta que cada local sea autónomo e independiente respecto a los demás, pudiéndose ajustar la 

temperatura de consigna, estar parado o bien por no ser utilizado, y modificar la velocidad y caudal de 

aire de su ventilador. 

 

Cada local dispondrá de un equipo acondicionador que distribuirá el aire al local por medio de una red 

de conductos de pequeñas dimensiones descargando el aire por medio de difusores y/o rejillas. 

 

Cada local puede ajustar los siguientes parámetros: 
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Temperatura del local. 

Parada-marcha. 

Velocidad del climatizador (alta, media, baja). 

Cambio frío-calor automático. 

Se leerá la temperatura del local. 

 

El aire que entra al climatizador es una mezcla de aire retornado del local y una cantidad precisa de aire 

fresco exterior que se necesita para establecer la “calidad de aire interior", exigida por el RITE-IDA2 y 

que según se justifica más adelante se establece en 45 m3/h por cada persona. 

 

Dicha mezcla de aire se filtra y se enfría o calienta según se requiera y finalmente es impulsado al local. 

La sobrepresión generada por la inyección del aire exterior permitirá: 

 

Evitar infiltraciones del exterior. 

Facilitará la evacuación natural por aseos. 

Facilitará la extracción mecánica para la recuperación del calor extraído. 

 

1.8.- EQUIPOS TÉRMICOS Y FUENTES DE ENERGÍA. 
 

1.8.1.- ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE. 
 

Esta instalación se proyecta para utilizar energía eléctrica, por lo que no precisa almacenamiento de 

combustible. 

 

1.8.2.- RELACIÓN DE EQUIPOS GENERADORES DE ENERGÍA TÉRMICA. 
 

BOMBA DE CALOR 

 
MARCA     CIAT O EQUIVALENTE. 

TIPO    PRODUCCIÓN DE AGUA FRÍA 7/12°C O CALIENTE 45/40ºC. 

MODELO   AQUACIAT ILD 200B 

POTENCIA FRÍO    49,4 KW EER: 2'61 KW/KW 

POTENCIA CALOR   51,7 KW COP: 3,01 KW/KW  

POTENCIA ELÉCT MAX  19,59 KW  
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1.9.- ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA INSTALACIÓN. 
 

1.9.1.- UNIDADES TERMINALES. 
 

Relación de unidades terminales (FANCOILS): 

 

  FANCOIL TIPO 1 
MARCA    CIAT O EQUIVALENTE. 

MODELO   MAJOR LINE MLJ 302B NCV 1V 2T G CF HEE 2-10V V431 

POTENCIA FRÍO    4.275 W. 

POTENCIA CALOR   5.286 W . 

POTENCIA ELÉCT MAX   35 W.  

CAUDAL AIRE    840 m3./h. 

CAUDAL AGUA    730,8 l./h. 

 

  FANCOIL TIPO 2 
 

MARCA    CIAT O EQUIVALENTE. 

MODELO   MAJOR LINE MLJ 402C NCV 1V 2T G CF HEE 2-10V V431 

POTENCIA FRÍO    6.458 W. 

POTENCIA CALOR   8.037 W.  

POTENCIA ELÉCT MAX   77 W.  

CAUDAL AIRE    1.102 m3./h. 

CAUDAL AGUA    1.108 l./h.  

 

  FANCOIL TIPO 3 
 

MARCA    CIAT O EQUIVALENTE. 

MODELO    KCH-95 

POTENCIA FRÍO    21.900 W. 

POTENCIA CALOR   27.400 W.  

POTENCIA ELÉCT MAX   750 W.  

CAUDAL AIRE    4.600 m3./h. 

CAUDAL AGUA    3.750 l./h.  

 

  FANCOIL TIPO 4 
MARCA    CIAT O EQUIVALENTE. 

MODELO   CONFORT LINE CFL 62B I STD 2T G CF HEE TOR V543 

POTENCIA FRÍO    10.330 W. 

POTENCIA CALOR   12.400 W.  

POTENCIA ELÉCT MAX   246 W.  

CAUDAL AIRE    1.665 m3./h. 

CAUDAL AGUA    1.769,6 l./h 
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• UNIDADES TERMINALES DISTRIBUCIÓN. 

 
 PLANTA SEMISOTANO. 

 
LOCAL SUPERFICIE POT CALCULO MODELO UD POT TOTAL 

DESPACHO 5 14,69 m2 6.396 w MLJ402C 1 6.468 w 

DISTRIBUIDOR 47,64 m2 9.788 w CFL62B 1 10.330 w 

SALA REUNIÓN 18,20 m2 6.837 w CFL62B 1 10.330 w 

 
 PLANTA BAJA. 

 
LOCAL SUPERFICIE POT CALCULO MODELO UD POT TOTAL 

DESPACHO 1 12,19 m2 3.994 w MLJ302C 1 4.275 w 

RECEPCIÓN 67,91 m2 8.258 w CFL62B 1 10.330 w 

ZAGUAN 18,20 m2 9.687 w MLJ402C 2 12.916 w 

 
 PLANTA PRIMERA. 

 

LOCAL SUPERFICIE POT CALCULO MODELO UD POT TOTAL 
DESPACHO  11,78 m2 5.760 w MLJ402C 1 6.458 w 

DESPACHO 14,46 m2 3.161 w MLJ302B 1 4.275 w 

DESPACHO 12,63 m2 4.375 w MLJ402C 1 6.458 w 

DESPACHO 14,05 m2 4.576 w MLJ402C 1 6.458 w 

DISTRIBUIDOR 35,95 m2 8.532 w CFL62B 1 10.330 w 

 
 PLANTA SEGUNDA. 

 
LOCAL SUPERFICIE POT CALCULO MODELO UD POT TOTAL 

AULA+RECP 57,39 m2 16.723 w KCH-95 1 21.900 w 

ACOND 1ª+BAJ  15.558 w KCH-95 1 21.900 w 

 

En cumplimiento del apartado IT 1.2.4.2.6 el rendimiento mínimo de los motores eléctricos de las 

máquinas  serán para cada tipo de motor los siguientes: 

 

   Potencia P ≤ 1 KW                   ηminimo 76,2 % 

   Potencia P = 3 KW                   ηminimo 82,6 % 

   Potencia P = 4 KW                   ηminimo 84,2 % 

   Potencia P = 5,5 KW                ηminimo 85,7% 

   Potencia 4 < P ≤ 5,5 KW          ηminimo 85,7 % 

   Potencia 5,5 < P ≤ 7,5 KW        ηminimo 87,0 % 
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1.9.2.- SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO Y SU FUNCIONAMIENTO. 
 

Se proyecta el siguiente control: 

 

POR CADA LOCAL: 
 

• Termostato o sonda de ambiente, sobre el que se permiten las siguientes operaciones: 

Puesta en marcha y parada de su equipo. 

Selección de la temperatura de confort. 

Selección de la velocidad del fan-coil (alta-media- baja) 

Lectura de la temperatura ambiente. 

 

• Termostato de contacto en tubería que efectúa el cambio de actuación del termostato, en 

función verano cuando se detecta agua fría y en función invierno cuando se detecta agua 

caliente. 

 

• Válvula motorizada automática de dos vías situada en la alimentación de la batería de frío/calor 

del climatizador, de forma que cuando se alcanza la temperatura consignada en el termostato 

dicha válvula interrumpe el paso de agua a la batería. 

 

PARA TODO EL EDIFICO: 
 

• Electrobombas de caudal variable que adaptan su funcionamiento al caudal de agua de las 

unidades climatizadoras que siguen demandando agua fría o caliente. incorporan variador de 

frecuencia. 

 

• Planta Bomba de calor, completa de control de salida de agua a temperatura constante, con 

regulación de capacidad de producción de energía, control de la presión de condensación y 

sistema de comunicación de diagnosis del funcionamiento. 

  

1.10.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LOS FLUIDOS 
          CALOPORTADORES DE ENERGÍA. 
 

1.10.1.- REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE. 
 

• CONDUCTOS FIBRA 

 

La red de distribución de aire está formada por conductos rectangulares de fibra de vidrio con lámina de 

aluminio tanto en la cara exterior como en la interior del conducto con un espesor de 25 mm. Climaver o 

equivalente, en montaje empotrado en falso techo de escayola. Estos conductos cumplirán, según lo 

especificado en la instrucción IT 1.3.4.2.10.1, la norma UNE EN 13403, el revestimiento interior de los 

conductos resistirá la acción agresiva de los productos de desinfección, y su superficie interior tendrá 
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una resistencia mecánica que permita soportar los esfuerzos a los que estarán sometidas durante las 

operaciones de limpieza mecánica que establece la norma UNE 100012. 

 

La velocidad y la presión máximas admitidas en los conductos serán las que vengan determinadas por 

el tipo de construcción, según la norma UNE-EN13403. Para el diseño de los soportes de los conductos 

se seguirán las instrucciones que determine el fabricante en función del material, dimensiones y 

colocación. 

 

El cálculo de dicho conducto se realiza para salida de aire a 6 m./s. y pérdida de rozamiento inferior a 

0,1 mm./m., lo cual simplifica el montaje y produce una pérdida de rozamiento muy reducida con poca 

energía consumida y sin ruidos. 

 

1.10.2.- REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 
 

Para la distribución del agua frio o caliente producida por la bomba de calor hasta cada uno de los 

emisores instalados en el interior de las estancias, se instalarán tuberías de termoplásticas de 

polipropileno PPR, según la norma UNE-EN-ISO 21003, las uniones se realizan por termofusión, siendo 

de la serie 5/SDR 11. 

 

La distribución y dimensionado de las mismas se refleja en el documento de PLANOS. 

 

Las tuberías están convenientemente aisladas según características descritas en apartado posterior. 

Las tuberías para el montaje superficial se disponen en líneas paralelas o a escuadra con los elementos 

estructurales del edificio, horizontales en general y lo más cerca del suelo, siendo la separación entre 

ellos no inferior a 3 cm. 

 

En los tramos curvos no presentarán aplastamientos ni deformaciones en su sección transversal. 

Tendrán una pendiente mínima de 0,2 % para circulación forzada y con preferencia en el sentido de 

circulación. 

 
 AISLAMIENTO TÉRMICO. 

 

Los espesores del aislamiento térmico deben cumplir las exigencias establecidas en IT 1.2.4.2.1.2. 

 

Los materiales para aislamiento térmico a emplear en la presente instalación serán y según la 

subdivisión contenida el apartado 5 de la Norma UNE 100-171-89, de tipo MOC siendo el material 

utilizado espuma elastomérica para aplicación entre -50 ºC hasta 100 ºC. 

 

Debe cuidarse en la instalación que el material de aislamiento haga un asiento compacto y firme sobre 

la superficie a aislar, sin crearse cámaras de aire, y manteniéndose uniforme el espesor. 
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Los pasamuros a utilizar deben tener las dimensiones suficientes para albergar a la conducción con su 

aislamiento, y quedando una holgura suficiente, pero como máximo de 3 cm. 

 

Para que el aislamiento se adhiera perfectamente a la tubería, las coquillas tendrán un diámetro interior 

igual al diámetro exterior de la tubería, la fijación se llevará a cabo mediante el empleo de adhesivos. 

 

El aislamiento con coquillas no presentará en ningún caso más de dos juntas transversales. 

 

La junta longitudinal se efectuará en correspondencia de la parte inferior del tubo, en un ángulo de 30 

grados de un lado u otro de la generatriz inferior. 

 

Todos los accesorios de la red de tuberías, como válvulas, bridas, dilatadores, etc, deberán cubrirse con 

el mismo nivel de aislamiento que la tubería. El aislamiento será fácilmente desmontable para poder 

realizar las operaciones de mantenimiento sin que este pueda deteriorarse en estas operaciones. 

En el caso de accesorios para reducciones, la tubería de mayor diámetro determina el espesor del 

material a emplear. 

Los espesores del aislamiento térmico deben cumplir las exigencias establecidas en IT 1.2.4.2.1.2. 

 

Para una instalación interior, con tuberías que transportan un fluido caliente los espesores mínimos del 

aislamiento serán los que se indican en la tabla siguiente: 

 
DIAMETRO EXTERIOR            TEMPERATURA DEL FLUIDO 
                mm                                                          ºC 
                                        40 a 60       >60 a 100      >10 a 180    
----------------------------------------------------------------------------- 
D < 35 ..............                  25                 25                 30 
 
35 < D < 60..........               30                 30                 40 
 
60 < D < 90..........               30                 30                 40 
 
90 < D < 140.......                30                 40                 50 
 
140 < D.................              35                 40                 50 
 

Para una instalación exterior, con tuberías que transportan un fluido caliente los espesores mínimos del 

aislamiento serán los que se indican en la tabla siguiente: 

 
DIAMETRO EXTERIOR            TEMPERATURA DEL FLUIDO 
                mm                                                          ºC 
                                        40 a 60       >60 a 100      >10 a 180    
----------------------------------------------------------------------------- 
D < 35 ..............                  35                35                  40 
 
35 < D < 60..........               40               40                  50 
 
60 < D < 90..........               40               40                  50 
 
90 < D < 140.......                40               50                  60 
 
140 < D.................              45               50                   60 
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Para una instalación interior, con tuberías que transportan un fluido fríos los espesores mínimos del 

aislamiento serán los que se indican en la tabla siguiente: 

 
DIAMETRO EXTERIOR            TEMPERATURA DEL FLUIDO 
                mm                                                          ºC 
                                       >-10 a 0       >0 a 10            >10     
------------------------------------------------------------------------------- 
D < 35 ..............                  30                 20                 20 
 
35 < D < 60..........               40                 30                 20 
 
60 < D < 90..........               40                 30                 30 
 
90 < D < 140.......                50                 40                 30 
 
140 < D.................              50                 40                 30 
 
 
Para una instalación exterior, con tuberías que transportan un fluido frío los espesores mínimos del 

aislamiento serán los que se indican en la tabla siguiente: 

 
DIAMETRO EXTERIOR            TEMPERATURA DEL FLUIDO 

                mm                                                          ºC 
                                       >-10 a 0       >0 a 10            >10     
------------------------------------------------------------------------------- 
D < 35 ..............                  50                 45                 40 
 
35 < D < 60..........               60                 50                 40 
 
60 < D < 90..........               60                 50                 50 
 
90 < D < 140.......                70                 60                 50 
 
140 < D.................              70                 60                 50 

 
 CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN. 

 

Conforme a lo expresado en la Instrucción IT 1.3.4.2, y para la instalación contemplada en el presente 

proyecto con una potencia térmica menor de 70 KW. le corresponde un diámetro de la tubería de 

alimentación de agua de 20 mm. como mínimo. 

En la tubería del circuito de alimentación de agua, se instalará una válvula de retención y otra de corte 

antes de su conexión a la instalación. 

 
 CIRCUITO DE VACIADO. 

 

Conforme a lo expresado en la Instrucción IT 1.3.3.2.3, y para la instalación contemplada en el presente 

proyecto con una potencia térmica menor 70 KW. le corresponde un diámetro de la tubería para el 

vaciado de 25 mm. como mínimo. 

La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se realizará de forma que el paso de agua resulte 

visible. 
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 VASO EXPANSIÓN. 

 

La instalación de climatización objeto del presente proyecto compuesta por circuito cerrado de agua, 

instalarán dispositivos de expansión de tipo cerrado (vaso de expansión). 

El gas de presurización no será aire, y cumplirán la norma UNE 100157. 

  

1.10.3.- REDES DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE. 
 

El refrigerante es distribuido internamente en la unidad generadora de la energía térmica (frío y calor), 

puesto que se trata de un equipo compacto montado por fabricante de la misma, y es el propio 

fabricante quien determina las características de esta tubería. 

 

El refrigerante que utiliza la Bomba de Calor reversible, es el R-410 A siendo la capacidad de 

almacenamiento de la máquina 12'4 Kg. 

 

1.11.- SALA DE MÁQUINAS. 
 

De acuerdo con lo expresado en la Instrucción Técnica Complementaria IT apartado 1.3.4.1.2.1, y por 

ser la potencia de esta instalación inferior a 70 KW., considerada como equipo autónomo, no tendrá 

consideración de sala de máquinas. 

  
• VENTILACIÓN EQUIPO CLIMATIZACIÓN. 

 

Los paramentos que configuran la sala del equipo de climatización disponen de aberturas de entrada y 

salida del aire, suficientes para que los motores trabajen como en el exterior, sin sobrecalentamientos, 

además se dispone de un silenciador para el aire de salida de la máquina que evita molestias a los 

vecinos colindantes. 

 

1.12.- SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE A.C.S. 
 

Dadas las características y uso del edificio no se instala sistema de ACS alguno. 

 

1.13.- PREVENCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 

Para satisfacer las exigencias del CTE en particular lo referente al documento Básico DB HR 

“Protección frente al ruido”, y para la presente instalación debe de cumplirse lo especificado en el 

apartado 2.3. referente al ruido y a las vibraciones de las instalaciones. 

 

Para este proyecto se han considerado las siguientes medidas: 

 

- Soporte de las bombas y ventiladores con elementos móviles, mediante elementos adecuados 

antivibratorios. 
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- Soporte de toda la tubería sin excepción, mediante garras con abrazaderas de aislamiento 

térmico especiales según Norma UNE. 

- Selección de equipos de bajo nivel sonoro LW< 35 DB. 

- Cálculos de los conductos para aire de extracción y ventilación con velocidad inferior a 8 m/s. 

- Todas las tuberías que atraviesan muros y forjados, lo realizan a través de pasamuros con 

espacio suficiente para el techo o conducto, el aislamiento y una holgura razonable para el 

montaje, que al término del mismo serán sellados con silicona o masilla elástica. 

- Silenciador de salida de aire de la bomba de calor. 

 

1.14.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA. 
  

Según Decreto 173/2000 de 5 de Diciembre y el Real Decreto 865/2003 de 4 de Julio, las bombas de 

calor reversibles, no se consideran como instalaciones con riesgo de producir legionelosis, al no haber 

transferencia de masa de agua en corriente de aire por lo tanto no les será de aplicación. 

 

Por tratarse de una instalación con un circuito cerrado de agua el tratamiento de la legionelosis se 

aplicará a los conductos de distribución del aire. 

 

Según la norma UNE 100.030, los conductos para el transporte de aire, deben de limpiarse con una 

frecuencia anual, siendo está operación responsabilidad de la propiedad de la instalación. Siendo las 

operaciones más frecuentas a realizar según la norma referida las siguientes: 

 

- Se instalarán secciones de filtración de eficacia adecuada al uso del edificio para todo el aire en 

circulación. 

- Se impedirá la formación de condensaciones en el interior de los conductos mediante aplicación de 

aislamiento térmico, diseñado para condiciones extremas de proyecto. 

- Se utilizarán conductos con superficie de baja rugosidad hidráulica y fabricados con materiales 

resistentes a la corrosión, que presenten un menor grado de retención de las partículas y faciliten la 

limpieza. 

- Se prestará especial atención al diseño y montaje de los conductos para reducir, en lo posible las 

turbulencias en cambios de dirección o sección, derivaciones, etc, así como al tipo de sección 

transversal que son causa de acumulación de suciedad. 

- Las redes de conductos deberán disponer de trampillas practicables que permitan su inspección y 

eventual limpieza por métodos de probada eficacia, con estanquidad igual, por lo menos a la de la red 

de conductos. Las trampillas se instalarán en las proximidades de las zonas de turbulencias y además 

en los conductos de baja velocidad, de la clase B, cada 10 metros como máximo en sus tramos 

horizontales. A estos efectos las conexiones a las unidades terminales, cuando sean efectuadas 

mediante conductos flexibles, podrán considerarse puntos de acceso a la red. 

- La limpieza de la red de conductos se efectuará con frecuencia anual, por lo menos dependiendo de la 

calidad del aire transportado. 
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- Para las unidades de tratamiento de aire las superficies en contacto con el aire tratado o a tratar 

deberá limpiarse con frecuencia anual. 

- Las bandejas de recogida de agua condensada de las baterías de enfriamiento y deshumidificación se 

mantendrán secas mediante una tubería de drenaje de fuerte pendiente (2% mínimo) conectada a una 

red independiente de desagüe o a la del edificio mediante sifón 

- Las bandejas y las aletas de las baterías se limpiarán con frecuencia semestral. 

 

1.15.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

La instalación que se proyecta no afecta al medio ambiente. 

  

1.16.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL RITE. 
 

De acuerdo con lo expresado en la Instrucción Técnica Complementaria IT apartado 1.3.4.1.2.1, y por 

ser la potencia de esta instalación inferior a 70 KW., considerada como equipo autónomo, no tendrá 

consideración de sala de máquinas, por lo que no existe consideración de local de riesgo. No obstante, 

por seguridad y en cumplimiento del CTE DB-SI, se instala un detector óptico de humos y un extintor de 

CO2 de 5 Kg. 89 BC. 

 

1.17.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 

Toda la instalación eléctrica realizada, se ha proyectado conforme al Reglamento Electrotécnico en Baja 

Tensión REBT 2002 vigente, resaltando los siguientes aspectos de la misma: 

 

1.17.1.- PROTECCIONES EMPLEADAS FRENTE A CONTACTOS INDIRECTOS. 
 

Todos los electromotores y circuitos de control, disponen de protectores automáticos diferenciales de la 

sensibilidad adecuada 300 mA., 30 mA. (según cada caso). 

 

Así mismo cada elemento dispone de su propia toma de tierra unida a la red general de tierras del 

edificio. 

 

1.17.2.- PROTECCIONES EMPLEADAS CONTRA SOBREINTENSIDADES Y CORTOCIRCUITOS. 
 

Los circuitos de alimentación disponen de interruptores magnetotérmicos de disparo automático para las 

intensidades máximas de cada una de los circuitos con un 25 % de mayoración. 

 

Los electromotores disponen de relés diferenciales de fallo de fase, e interruptor magnetotérmico de 

protección. 
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1.17.3.- RELACIÓN DE EQUIPOS QUE CONSUMEN ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

   BOMBA CALOR  1 ud. x 19,59 KW. = 19,590 KW. 

   FANCOIL TIPO 1  3 ud. x 0,035 KW. =   0,105 KW. 

   FANCOIL TIPO 2  5 ud. x 0,077 KW. =   0,385 KW. 

   FANCOIL TIPO 3  2 ud. x 0,750 KW. =   1,500 KW. 

   FANCOIL TIPO 4  4 ud. x 0,246 KW. =   0,984 KW. 

   GRUPO CIRCULADOR 1 2 ud. x   1,84 KW. =   3,680 KW. 

   GRUPO CIRCULADOR 2 2 ud. x   1,84 KW. =   3,680 KW. 

                                    _______ 

TOTAL:                    29,924 KW. 
 

La energía será trifásica a 400 V. entre fases y 230 V. entre fase y neutro, a 50 Hz. 

 

1.18. CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO.  
 
1.18.1.- TEMPERATURAS. 
 
Las condiciones interiores de cálculo se establecen conforme a lo especificado en la Instrucción Técnica 

IT 1 y con lo indicado en la norma UNE 100-011 - CLIMATIZACIÓN. LA VENTILACIÓN PARA UNA 

CALIDAD ACEPTABLE DEL AIRE EN LA CLIMATIZACIÓN DE LOS LOCALES. 

Se fija para una temperatura de cálculo interior de: 

 
 TEMPERATURA SECA INVIERNO...............................................  21 ºC 
 TEMPERATURA SECA VERANO.................................................  25 ºC 

 

1.18.2.- HUMEDAD RELATIVA. 
 
Las condiciones interiores de cálculo se establecen conforme a lo especificado en la Instrucción Técnica 

ITE 1 y con lo indicado en la norma UNE 100-011 - CLIMATIZACIÓN. LA VENTILACIÓN PARA UNA 

CALIDAD ACEPTABLE DEL AIRE EN LA CLIMATIZACIÓN DE LOS LOCALES. 

Se fija para una humedad relativa de cálculo interior de: 

 
   HUMEDAD RELATIVA VERANO.... 40 -> 50 % 
 

1.18.3.- INTERVALOS DE TOLERANCIA SOBRE TEMPERATURAS Y HUMEDADES. 
 
Se fijan intervalos de tolerancia sobre temperaturas y humedades relativa de cálculo interior de: 

 
   TOLERANCIAS TEMPERATURAS...    +2 ºC 
   TOLERANCIAS HUMEDAD RELAT..   - 5 % (en periodos corto de tiempo) 
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1.18.4.- VELOCIDAD DEL AIRE. 
  
Las condiciones interiores de cálculo se establecen conforme a lo especificado en la Instrucción Técnica 

IT 1 y con lo indicado en la norma UNE 100-011 - CLIMATIZACIÓN. LA VENTILACIÓN PARA UNA 

CALIDAD ACEPTABLE DEL AIRE EN LA CLIMATIZACIÓN DE LOS LOCALES. 

 

La velocidad del aire media residual admisible será como máximo la siguiente 

 

                                    t 
                       V = --------  - 0,07 =  0,14 m./s.  
                                100 
 
 
1.18.5.- VENTILACIÓN. 
 
Las condiciones del aire interior a cumplir en la ventilación son las correspondientes a las fijadas en el 

proyecto inicial de año 2001. 

 
1.18.6.- RUIDOS Y VIBRACIONES. 
  
Todos los elementos generadores de vibraciones, se montarán sobre amortiguadores especiales de 

caucho o muelles y sobre bancadas de hormigón aisladas del forjado general. 

 

Se tendrán en cuenta los valores máximos admisibles de niveles sonoros para el ambiente interior que 

indica la legislación específica vigente. 

 
1.18.7.- OTROS. 

 
En la presente instalación no se consideran otro tipo de parámetros para la fijación de las condiciones 

interiores de cálculo. 

 
1.19. CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO. 
 
1.19.1.- LATITUD. 
 
Las condiciones exteriores de cálculo se establecen conforme con lo indicado en las siguiente normas 

UNE: 
UNE 100-001-CLIMATIZACIÓN. CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA PROYECTOS.  
UNE 100-014-CLIMATIZACIÓN. BASES PARA EL PROYECTO. CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO. 
UNE 100-002-CLIMATIZACIÓN. GRADOS DÍA BASE 15 ºC. 
 

Siendo la latitud de la población donde se ubica la instalación de: 
 
   LATITUD....................  38º 05’ N 
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1.19.2.- ALTITUD.  
  
Las condiciones exteriores de cálculo se establecen conforme con lo indicado en las siguiente normas 

UNE: 
UNE 100-001-CLIMATIZACIÓN. CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA PROYECTOS.  
UNE 100-014-CLIMATIZACIÓN. BASES PARA EL PROYECTO. CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO. 
UNE 100-002-CLIMATIZACIÓN. GRADOS DÍA BASE 15 ºC.  
 

Siendo la altitud de la población donde se ubica la instalación de: 
 
   ALTITUD....................  8 m. 

 
1.19.3.- TEMPERATURAS. 
  
Las condiciones exteriores de cálculo se establecen conforme con lo indicado en las siguiente normas 

UNE: 
UNE 100-001-CLIMATIZACIÓN. CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA PROYECTOS.  
UNE 100-014-CLIMATIZACIÓN. BASES PARA EL PROYECTO. CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO. 
UNE 100-002-CLIMATIZACIÓN. GRADOS DÍA BASE 15 ºC.  
  

Se fija para una temperatura de cálculo exterior de: 
 

   TEMPERATURA SECA INVIERNO... - 1 ºC 
   TEMPERATURA SECA VERANO..... 35 ºC 

 
1.19.4.- NIVEL PERCENTIL. 
 
Las condiciones exteriores de cálculo se establecen conforme con lo indicado en las siguiente normas 

UNE: 
UNE 100-001-CLIMATIZACIÓN. CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA PROYECTOS.  
UNE 100-014-CLIMATIZACIÓN. BASES PARA EL PROYECTO. CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO. 
UNE 100-002-CLIMATIZACIÓN. GRADOS DÍA BASE 15 ºC. 
  

Se fija para un nivel percentil de cálculo de las condiciones exteriores de: 

 

El considerado en el proyecto inicial de año 2001. 

 
1.19.5.- OSCILACIONES MÁXIMAS. 
 
Las oscilaciones máximas de temperatura se fijan para la época de uso de la instalación en una 

variación de entre 12 a 15ºC. 
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1.19.6.- COEFICIENTES POR ORIENTACIONES.  
 
Los fijados en el proyecto inicial del año 2001. 

 
1.19.7.- COEFICIENTES POR INTERMITENCIA. 
 
Los fijados en el proyecto inicial del año 2001. 

 
1.19.8.- COEFICIENTES POR Nº DE CERRAMIENTOS EN COMUNICACIÓN EXTERIOR. 
 
Los fijados en el proyecto inicial del año 2001.  

 
1.19.9.- COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD.  

 
Los fijados en el proyecto inicial del año 2001.  

 
1.19.10.- INTENSIDAD Y DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS PREDOMINANTES. 
 
Los fijados en el proyecto inicial del año 2001. 

 
1.19.11.- OTROS. 
 
En la presente instalación no se consideran otro tipo de parámetros para la fijación de las condiciones 

exteriores de cálculo. 

 

1.20. COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN DE CALOR DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS  
         CONSTRUCTIVOS. 
 
Los considerados según el proyecto arquitectónico del año 2001 y detallados en el presente proyecto. 

  
1.21. COEFICIENTES DE TRANSMITAMCIA TÉRMICA. 
 
Los fijados en el proyecto inicial del año 2001. 

 
1.22. COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN. 
 
Los fijados en el proyecto inicial del año 2001. 

 
1.23. ESTIMACIÓN DE LOS VALORES DE TRANSMISIÓN. 

 
Los fijados en el proyecto inicial del año 2001. 
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1.24. ESTIMACIÓN DE LOS VALORES DE INFILTRACIÓN DE AIRE. 
 
Los fijados en el proyecto inicial del año 2001. 

 
1.25. CAUDALES DE AIRE INTERIOR MÍNIMO DE VENTILACIÓN. 
 
Los fijados en el proyecto inicial del año 2001. 

 
1.26. CARGAS TÉRMICAS. 
 
Las fijadas en el proyecto inicial del año 2001 y resumidas a continuación. 

 
1.26.1.- RESUMEN DE LA POTENCIAS CALORÍFICAS. 
 
Las fijadas en el proyecto inicial del año 2001 y resumidas a continuación. 
 

• UNIDADES TERMINALES DISTRIBUCIÓN. 

 
 PLANTA SEMISOTANO. 

 LOCAL SUPERFICIE POT CALCULO MODELO UD POT TOTAL 
DESPACHO 5 14,69 m2 6.396 w MLJ402C 1 6.468 w 

DISTRIBUIDOR 47,64 m2 9.788 w CFL62B 1 10.330 w 

SALA REUNIÓN 18,20 m2 6.837 w CFL62B 1 10.330 w 

 
 PLANTA BAJA. 

LOCAL SUPERFICIE POT CALCULO MODELO UD POT TOTAL 
DESPACHO 1 12,19 m2 3.994 w MLJ302C 1 4.275 w 

RECEPCIÓN 67,91 m2 8.258 w CFL62B 1 10.330 w 

ZAGUAN 18,20 m2 9.687 w MLJ402C 2 12.916 w 

 
 PLANTA PRIMERA. 

LOCAL SUPERFICIE POT CALCULO MODELO UD POT TOTAL 
DESPACHO  11,78 m2 5.760 w MLJ402C 1 6.458 w 

DESPACHO 14,46 m2 3.161 w MLJ302B 1 4.275 w 

DESPACHO 12,63 m2 4.375 w MLJ402C 1 6.458 w 

DESPACHO 14,05 m2 4.576 w MLJ402C 1 6.458 w 

DISTRIBUIDOR 35,95 m2 8.532 w CFL62B 1 10.330 w 

 
 PLANTA SEGUNDA. 

LOCAL SUPERFICIE POT CALCULO MODELO UD POT TOTAL 
AULA+RECP 57,39 m2 16.723 w KCH-95 1 21.900 w 

ACOND 1ª+BAJ  15.558 w KCH-95 1 21.900 w 
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1.27. CÁLCULO DE LAS REDES DE TUBERÍAS. 
 
1.27.1.- CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO. 
 
Como fluido caloroportador se utilizará el agua con una densidad de 1 gr./l., composición normal. 

 
1.27.2.- PARÁMETROS DE DISEÑO. 
 
Los fijados en el proyecto inicial del año 2001. 

 
 AISLAMIENTO TÉRMICO. 
 

Los espesores del aislamiento térmico deben cumplir las exigencias establecidas en IT 1.2.4.2.1.2. 

Para una instalación exterior, con tuberías que transportan un fluido caliente los espesores mínimos del 

aislamiento serán los que se indican en la tabla siguiente: 

 
DIÁMETRO EXTERIOR            TEMPERATURA DEL FLUIDO 
                mm                                                          ºC 
                                        40 a 60       >60 a 100      >10 a 180    
----------------------------------------------------------------------------- 
D < 35 ..............                  35                35                  40 
 
35 < D < 60..........               40               40                  50 
 
60 < D < 90..........               40               40                  50 
 
90 < D < 140.......                40               50                  60 
 
140 < D.................              45               50                   60 
 

1.28. CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS. 
 
1.28.1.- CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO. 
  
En las instalaciones del presente proyecto realizan la distribución en conductos solamente para el aire. 

  
1.28.2.- PARÁMETROS DE DISEÑO. 
 
Los fijados en el proyecto inicial del año 2001. 

 

1.29. CÁLCULO DE LAS UNIDADES TERMINALES. 
 
Las fijadas en el proyecto inicial del año 2001. 
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 PLANTA SEMISOTANO. 

LOCAL SUPERFICIE POT CALCULO MODELO UD POT TOTAL 
DESPACHO 5 14,69 m2 6.396 w MLJ402C 1 6.468 w 

DISTRIBUIDOR 47,64 m2 9.788 w CFL62B 1 10.330 w 

SALA REUNIÓN 18,20 m2 6.837 w CFL62B 1 10.330 w 

  
 PLANTA BAJA. 

LOCAL SUPERFICIE POT CALCULO MODELO UD POT TOTAL 
DESPACHO 1 12,19 m2 3.994 w MLJ302C 1 4.275 w 

RECEPCIÓN 67,91 m2 8.258 w CFL62B 1 10.330 w 

ZAGUAN 18,20 m2 9.687 w MLJ402C 2 12.916 w 

 
 PLANTA PRIMERA. 

LOCAL SUPERFICIE POT CALCULO MODELO UD POT TOTAL 
DESPACHO  11,78 m2 5.760 w MLJ402C 1 6.458 w 

DESPACHO 14,46 m2 3.161 w MLJ302B 1 4.275 w 

DESPACHO 12,63 m2 4.375 w MLJ402C 1 6.458 w 

DESPACHO 14,05 m2 4.576 w MLJ402C 1 6.458 w 

DISTRIBUIDOR 35,95 m2 8.532 w CFL62B 1 10.330 w 

 
 PLANTA SEGUNDA. 

 LOCAL SUPERFICIE POT CALCULO MODELO UD POT TOTAL 
AULA+RECP 57,39 m2 16.723 w KCH-95 1 21.900 w 

ACOND 1ª+BAJ  15.558 w KCH-95 1 21.900 w 

 
• REJILLAS DE IMPULSIÓN. 

 

Para la impulsión se instalarán rejillas de lamas orientables simple o doble deflexión fabricadas en perfil 

de aluminio extruido de diversas dimensiones cuya distribución se refleja en los planos adjuntos. 

 
• REJILLAS DE RETORNO. 

 

Para el retorno se instalarán rejillas de lamas a 45º simple o doble deflexión fabricadas en perfil de 

aluminio extruido de diversas dimensiones cuya distribución se refleja en los planos adjuntos. 

 
• CONJUNTO MULTITOBERAS DIRECCIONABLES. 

 

Se instalan fabricadas en perfil de aluminio extruido con bocas de PVC cuya distribución se refleja en los 

planos adjuntos. 

  
• REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR. 

 

En las instalaciones objeto del presente proyecto se instalan rejillas para toma de aire exterior que 

alimentaran las unidades de ventilación de aire. 
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1.30. CÁLCULO DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE CALOR. 
 

Los reflejados en el proyecto inicial del año 2001. 

 
1.31. CONSUMOS PREVISTOS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DISTINTAS FUENTES  
         DE ENERGÍA. 
 
   BOMBA CALOR  1 ud. x 19,59 KW. = 19,590 KW. 

   FANCOIL TIPO 1  3 ud. x 0,035 KW. =   0,105 KW. 

   FANCOIL TIPO 2  5 ud. x 0,077 KW. =   0,385 KW. 

   FANCOIL TIPO 3  2 ud. x 0,750 KW. =   1,500 KW. 

   FANCOIL TIPO 4  4 ud. x 0,246 KW. =   0,984 KW. 

   GRUPO CIRCULADOR 1 2 ud. x   1,84 KW. =   3,680 KW. 

   GRUPO CIRCULADOR 2 2 ud. x   1,84 KW. =   3,680 KW. 

                                    _______ 

TOTAL:                    29,924 KW. 

 
Horario ocupación de 8 a 15 horas, 7 horas diarias. 

Coeficiente intermitencia 0,5. 

Coeficiente simultaneidas 1. 

Horas día 7 x 0,5 x 1 = 3,5 horas.día 

Horas mes 30 x 7 x 0,5 x 1 = 105 horas.mes 

Horas año 11 x 30 x 7 x 0,5 x 1 = 1.155 horas.año 

 

Potencia climatización, 29,924 KW. 

Coeficiente simultaneidad dependencias, 0,7. 

 

Consumo diario energía eléctrica = 29,924 x 0,7 x 3,5 = 73 KWh.día 

Consumo mensual energía eléctrica = 29,924 x 0,7 x 105 = 2.199,414 KWh.mes 

Consumo anual energía eléctrica = 29,924 x 0,7 x 1.155 = 24.193,55 KWh.año 

 
ESTIMACIONES DE LA VARIACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 
 
MEDIA FUNCIONAMIENTO 70 % 
POTENCIA TOTAL 4,406 KW. 
 
CONSUMO EXISTENTE 41,894 KW. x 0.7 x 1.155 horas año =  33.871,30 KWh.año. 
CONSUMO NUEVA 29,924 KW. x 0,7 x 1.155 horas año =  24.193,55 KWh.año. 
 
AHORRO CONSUMO 33.871,30 KWh.año. – 24.193,55 KWh.año. = 9.677,75 KWh.año. 
 
AHORRO ECONÓMICO ENERGÍA FINAL  
9.677,75 KWh. año. x 0,18 = 1.741,995 € 
 
AHORRO ECONÓMICO ENERGÍA PRIMARIA  
9.677,75 KWh. año x 2,11 = 20.420,05 KWh. año. x 0,18 = 3.675,61 € 
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AHORRO EN EMISIONES DE CO2 
9.677,75 KWh. año. x 0,267 = 2.583,96 Kg. CO2 
 
Supone el 28,57 % sobre los 9.044,31 Kg. CO2 totales inicialmente emitidos. 
 

1.32. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
1.32.1.- RESUMEN DE POTENCIA ELÉCTRICA. PARCIAL Y TOTAL. 
 
El resumen total de potencia eléctrica es: 29.924,00 W. 

El resumen parcial de potencia eléctrica es: 20,946,80 W. 

 
1.32.2.- SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES.  
 
Las reflejadas en el proyecto de instalación eléctrica y en los esquemas unifilares adjuntos. 

 
1.32.3.- PROTECCIÓN FRENTE A CONTACTOS INDIRECTOS. 
 
Según la Instr MI.BT.021 apto. 2.8. la máxima resistencia de tierra permitida en locales húmedos para la 

sensibilidad de los diferenciales elegidos, será: 

 

                                 25           25 
  R = ------ = ----------- =  833,33 Ohm 
                                   I

s
         0,03 

 

Siendo I
s
, el valor de la sensibilidad del interruptor a utilizar en amperios. 

Con lo cual con la sensibilidad elegida para el interruptor diferencial de 30 mA., tendremos un gran 

margen de seguridad en el caso de que la resistencia de tierra pudiese aumentar su valor, con lo cual 

queda asegurada la seguridad de las personas ante un eventual contacto indirecto con la desconexión 

del interruptor diferencial, lo cual eliminará la posible situación de peligro que pudiera producirse. 

 
Las reflejadas en el proyecto de instalación eléctrica y en los esquemas unifilares adjuntos. 

 
1.32.4.- PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES Y CORTOCIRCUITOS. 
 

Las reflejadas en el proyecto de instalación eléctrica y en los esquemas unifilares adjuntos. 

 
1.33. PLAN DE USO Y MANTENIMIENTO. 
 
Seguidamente se relacionan las exigencias, reflejadas en la IT 3, que deben cumplir las instalaciones 

térmicas con el objeto de asegurar que su funcionamiento a lo largo de su vida útil, se realice con la 

máxima eficiencia energética, garantizando la seguridad, la durabilidad y la protección del medio 

ambiente, así como las exigencias establecidas en el proyecto de la instalación final realizada.  
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A).- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades serán como 

mínimo las reflejadas en la Instrucción IT.3.3, siendo las siguientes: 

 

OPERACIONES GENERALES. 
 

• Limpieza de los evaporadores. (un vez por temporada) 

• Limpieza de los condensadores. (un vez por temporada) 

• Comprobación de niveles de refrigerante. (un vez por mes) 

• Comprobación de los niveles de aceite. (un vez por mes) 

• Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías (una vez por temporada) 

• Comprobación de los materiales y válvulas. (dos veces por temporada) 

• Comprobación de los elementos de seguridad. (un vez al mes) 

• Revisión y limpieza de filtros de y aire. (un vez al mes) 

• Revisión baterías intercambio térmico. (un vez por temporada) 

• Revisión unidades terminales agua-aire (dos veces por temporada)  

• Revisión y limpieza de las unidades de impulsión y retorno de aire. (un vez por 

temporada) 

• Revisión ventiladores. (un vez al mes) 

• Revisión del sistema de control y regulación. (dos veces por temporada) 

 

Es responsabilidad del mantenedor autorizado, la actualización y adecuación permanente de las 

operaciones a las características técnicas de la instalación. 

 
B).- PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 
 
Las instalaciones térmicas disponen de un programa de gestión energética que cumpla con el ap. IT.3.4. 

 
EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS GENERADORES DE CALOR. 
 
La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos 

generadores de calor y frío, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y 

periodicidades que se indican para el presente caso debiendo mantenerse los límites del rendimiento 

con un valor no inferior a dos unidades con respecto al determinado en la puesta en servicio. 

 
MEDIDAS DEL EQUIPO GENERADOR DE CALOR  
 

• Temperatura y presión del fluido portador en entrada y salida del generador de calor 

(cada tres meses). 
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MEDIDAS DEL EQUIPO GENERADOR DE FRÍO  
 

• Temperatura y presión del fluido portador en entrada y salida del evaporador (cada 

tres meses). 

• Temperatura y presión del fluido portador en entrada y salida del condensador (cada 

tres meses). 

• Temperatura y presión de evaporación y condensación (cada tres meses). 

• Potencia eléctrica absorbida. 

• Potencia térmica instantánea del generador (cada tres meses). 

• CEE-COOP instantáneo (cada tres meses).  

•  
C).- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

Las instrucciones de seguridad deben de estar claramente visibles junto a los aparatos y equipos con 

absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben de hacer referencia a los aspectos de un 

marcado carácter de seguridad. 

 

* INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

Se cumplirán en todo momento las instrucciones facilitadas por el fabricante de los elementos montados 

en la máquina para su instalación y puesta en marcha, así como las pruebas que se deban de realizar 

previa a su puesta en marcha. 

 

Cualquier intervención a realizar en los equipos se hará obligatoriamente SIN PRESENCIA DE 
TENSIÓN ELÉCTRICA, para lo cual se habrá desconectado previamente el circuito de su alimentación. 

Las instalaciones eléctricas sólo podrán ser manipuladas por personal autorizado y especializado. 

 

D).- INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA. 
 

Las instrucciones de manejo y maniobra deben de estar claramente visibles junto a los aparatos y 

equipos con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben de hacer referencia a los 

aspectos de un marcado de funcionalidad de la instalación. 

 

La puesta en marcha de las unidades de tratamiento de aire se realizará de una forma secuenciada, de 

forma que cada una entre en funcionamiento con un intervalo de tiempo con respeto a la anterior, y su 

parada se realizar de la misma forma. 

 

Cuando se alcance la temperatura adecuada de consigna para cada una de las temporadas 

automáticamente el equipo regula automáticamente su régimen de funcionamiento, siendo las unidades 

de tratamiento de aire quienes realicen la función de ventilación de las instalaciones, permitiendo la 

función de filtraje en intercambio de calor manteniendo la temperatura del aire. 
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Una vez que la temperatura del aire baje de la temperatura de consigna  el equipo aumentará su 

régimen de funcionamiento según la demanda a la que sea sometido. 

 

E).- INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. 
 

El programa de funcionamiento quedará establecido según las necesidades de la instalación de la 

siguiente manera: 

 

PERÍODO INVIERNO. 

HORARIO PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN CALEFACCIÓN: 8 horas. 

HORARIO PARADA DE LA INSTALACIÓN CALEFACCIÓN: 14 horas. 

PERÍODO VERANO. 

HORARIO PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN: 11 horas. 

HORARIO PARADA DE LA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN: 14 horas. 

  

ORDEN PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS: 

Puesta en marcha del único equipo existente. 

  

ORDEN PARADA DE LOS EQUIPOS: 

Desconexión del único equipo existente. 

 
1.34. CONCLUSIÓN. 
 

Con lo anteriormente expuesto se consideran especificados adecuadamente todos los cálculos 

efectuados, para la correcta selección de los elementos integrantes de la instalación, quedando 

expuestos a los Organismos competentes, para la obtención de los oportunos permisos y autorizaciones 

para la legalización y puesta en marcha de la instalación. 

  
 
Alcoy, octubre de 2018 
  
  
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 
2.1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
 
 
2.1.1.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas es esta materia fueran de pertinente 

aplicación. 

 

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese necesario para el mantenimiento de las máquinas, 

herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 

accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 

aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen, no deberán ser de material conductor. Se llevarán las 

herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en 

suelas. 

 

El personal de la Contrata viene obligado a usar los dispositivos y medios de protección personal, 

herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 

como casco, gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el 

personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese den la obra de 

cualquier empleado u obrero que , por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que 

hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación 

de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de 

Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente 

establecida. 

 

2.1.2.- SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
 
El contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de 

equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo 

de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
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El Contratista mantendrá la póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 

obreros frente a responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran 

incurrir para el Contratista p para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

 

2.1.3.- ADJUDICACIÓN. 
 
 
Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, 

por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

2.1.4.- ACTA DE REPLANTEO. 
 
 

La dirección facultativa llevará a cabo sobre el terreno el replanteo general, estando presente el 

contratista adjudicatario, haciéndose cargo este último de todas las marcas, señales y demás datos que 

se dejen sobre el terreno. Siendo a cuenta del adjudicatario todos los gastos que se ocasionarán. 

 

Con independencia del acta de replanteo origen de la obra, el contratista efectuará, siguiendo las 

instrucciones de la Dirección facultativa, cuantos replanteos de tajos parciales se precisen, siendo por 

su cuenta los medios precisos y los gastos que se originen en su conservación. Dichos replanteos una 

vez comprobados por la Dirección de la obra se plasmarán en el libro de órdenes y a partir de esa fecha, 

podrán comenzar los trabajos en las zonas afectadas. 

 

En dicho acto el contratista presentará un detallado programa de obras en concordancia con el plazo 

global fijado en el presente Pliego. El programa deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra y 

en él se especificará la maquinaría, personal y medios que se adscriben para la realización de las obras. 

 

Como conclusión a esta visita se levanta el Acta de Replanteo reflejando en la misma la situación de la 

obra. Indicando si hay alguna circunstancia o condicionante que influya en la ejecución de la obra y 

procediendo a la firma del Acta las partes implicadas. 

 

A partir de la firma del acta se iniciará el plazo de ejecución de la obra. 

 

2.1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
 
El plazo de ejecución de las obras objeto del presente proyecto se establece en 17 semanas (4 meses), 

desde la fecha de la firma del acta de replanteo. 
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2.1.6.- VIGILANCIA Y CONTROL. 
 
 
El contratista adjudicatario facilitará la inspección de la obra, ensayos y certificados de homologación del 

material a instalar. Recabando de la citada dirección la autorización previa a la instalación de cualquier 

tipo de material, sin cuya autorización no podrá dar el carácter definitivo al material instalado. 

 

2.1.7.- RECEPCIÓN. 
 
 
Para la puesta en funcionamiento de la instalación, es necesaria la autorización del Organismo 

Territorial competente, para lo que se deberá presentar ante el mismo un certificado suscrito por el 

Director de la instalación, en concreto para la instalación de climatización. 

 

En los certificados se expresará que la instalación se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto 

presentado y registrado en el Organismo Territorial competente y que cumple con los requisitos exigidos 

en la normativa específica del RITE. Se harán constar también las pruebas a que hubiese lugar. 

 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del Director de Obra, 

se procederá al Acto de Recepción de las obras, con el que se dará por finalizado el montaje de la 

instalación. En el momento de la recepción la empresa instaladora deberá entregar al Director de la 

Obra la documentación siguiente: 

 

- Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como mínimo, el 

esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de plantas, 

donde se indique el recorrido de las canalizaciones o conducciones de distribución de los cables y/o 

fluidos y la situación de las unidades terminales. 

 

- Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases del 

proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo. 

 

 - Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la marca, 

el modelo y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente 

documentación de origen y garantía. 

 

- Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de 

repuestos recomendados. 

 

- Un documento en el que se recopilen los documentos de las pruebas realizadas. 

 

- La Autorización Administrativa de la instalación, si procede. 
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El Director de Obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y 

firmado el certificado, al titular de la instalación, quien los presentará a registro en el Organismo 

Territorial competente. 

 

En cuanto a la documentación de la instalación, se estará además a lo dispuesto en la Ley para la 

defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la desarrollan. 

 

Terminada la ejecución de la obra y tras la entrega de toda la documentación relacionada en los 

apartados anteriores, se procederá a levantar el Acta de Recepción de la misma. 

 

2.1.8.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
 
Recepcionada la instalación, se establece a partir de la fecha de la firma del acta de recepción, un plazo 

de garantía de dos años. 

  

2.1.9.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INSTALADORA. 
 
 
La instalación deberá ser ejecutada por una Empresa Instaladora debidamente autorizada. La Empresa 

Instaladora deberá estar registrada en el registro Integrado Industrial  de su Comunidad Autónoma como 

Empresa Instaladora y mantenedora según RITE, y para todo el territorio nacional 

  

2.1.10.- LIBRO DE ÓRDENES. 
 
 
Se guardará a disposición del personal técnico en el propio edificio de la obra, en lugar de fácil 

identificación y resguardado), en él se reflejarán las anomalías o incidencias de la ejecución material de 

la obra, así como las observaciones que se crean convenientes añadir para la mejora de la instalación, 

referidas al control y mantenimiento que ha lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

2.2.- PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS. 
 
 
2.2.1.- CAMPO DE APLICACION. 
 

Las instalaciones objeto del presente proyecto se suscriben exclusivamente al ámbito de realizarse en el 

edificio referido en la Memoria. 

 

2.2.2.- ALCANCE DE LA INSTALACIÓN. 
 
 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

 

Suministro de todo el material, mano de obra, equipo y accesorio para la ejecución de todos los trabajos 

necesarios para el perfecto acabado y puesta a punto de las instalaciones descritas en Memoria, 

relacionadas en Presupuesto, representadas en planos y montadas según especificaciones del presente 

documento. El Instalador incluirá en su oferta el precio unitario de cada elemento incluido en mediciones 

y presupuesto, dando por separado el costo material y el de la mano de obra, así como el precio total 

por capítulos y resumen general de los mismos. El Instalador deberá estar en estricto acuerdo con la 

memoria, especificaciones de materiales y equipos, con las mediciones y presupuesto, con el Pliego de 

Condiciones y con todos los planos que constituyen el proyecto, cualquier variación que afecte a dichos 

documentos o planos, deberá reflejarlas claramente en oferta alternativa describiendo el motivo por el 

cual se realiza. La oferta incluirá todos los equipos reseñados, los cuales forman parte de las 

instalaciones que constituyen el proyecto, pero no serán necesariamente la totalidad requerida, por lo 

cual es preciso realizar un estudio y comprobación de dichos documentos, de forma que la oferta cubra 

por completo todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento y acabado de las 

instalaciones. El Instalador garantizará el correcto funcionamiento de todas las instalaciones ofertadas 

no considerándose como causa de abono cualquier anomalía que pudiera surgir en las mismas. 

Los trabajos se realizarán en cada una de las estancias que descritas que conforman la edificación. 

 
 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. 

 

Se llevará a cabo una reunión entre las diversas empresas intervinientes, para coordinar los trabajos y 

no entorpecer o entorpecer lo menos posible las tareas de los distintos oficios que actúan.  

El Instalador coordinará perfectamente su trabajo con la Empresa Constructora y los instaladores de 

otras especialidades, que puedan afectar sus trabajos y el montaje final de su equipo. El Instalador 

suministrará a la Dirección de Obra toda información concerniente a su trabajo, tal como situación de 

anclajes, dimensiones, materiales, etc. dentro del plazo de tiempo exigido para no entorpecer el 

programa de acabado general por zonas del edificio. 

 
 ACOPIO DE MATERIALES. 

 

Se almacenarán los materiales de uso diario a pie de obra. La maquinaria, materiales o cualquier otro 

elemento en el que sea definible una calidad, será el indicado en el Proyecto. Si el Instalador propusiese 
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una de calidad similar, solo la Dirección de Obra, definirá si es o no similar, por lo que todo presupuesto 

de instalación de nuevo material que no sea el específicamente indicado en el Presupuesto, deberá ser 

aprobada por escrito, por la Dirección de Obra, siendo eliminada sin ningún perjuicio a la Propiedad si 

no cumpliera este requisito. 

 
 INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 

 

Se realizará por parte de la empresa instaladora un reconocimiento de las estancias donde debe 

realizarse instalaciones antes del inicio de la instalación, con el objeto de estudiar los posibles 

problemas que puedan presentarse. 

La Dirección de la Obra podrá realizar todas las revisiones o inspecciones, tanto en el edificio como en 

los talleres, fábricas, laboratorios, etc., donde el Instalador se encuentre realizando los trabajos 

relacionados con esta instalación, siendo estas revisiones totales o parciales, según criterio de la 

Dirección de la Obra para la buena marcha de ésta. 

 
 PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS. 

 

La empresa instaladora facilitará todo tipo de información que se le requiera en forma de catálogos, 

planos, muestras, certificados, etc. 

Solo se admitirán modificaciones por los siguientes conceptos: a) Mejoras en calidad, cantidad o 

montaje de los diferentes elementos, siempre que no afecten al presupuesto o en todo caso disminuye 

de la posición correspondiente, no debiendo nunca repercutir el cambio en otros materiales. b) 

Variaciones en la arquitectura del edificio, siendo la variación de instalaciones definidas por la Dirección 

de la obra o por el Instalador con la aprobación de aquella. Estas posibles variaciones, deberán 

realizarse por escrito acompañadas por la causa, material eliminado, material nuevo, modificación al 

presupuesto con las certificaciones de precios correspondientes a fechas de entrega, no pudiéndose 

efectuar ningún cambio si el anterior documento no ha sido aprobado por la propiedad y Dirección de 

obra. 

 
 COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 

 

De existir la cooperación con otros contratistas, se procurará realizar reuniones periódicas con el fin de 

programar el trabajo conjunto. 

 
 SUBCONTRATISTAS. 

 

En caso de emplearse subcontratistas, estos estarán bajo la dirección de la empresa contratante, siendo 

esta responsable de las actuaciones de los subcontratados. 
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 SEGURIDAD E HIGIENE. 

 

Los trabajos se realizarán observándose en todo instante las normas y procedimientos de seguridad que 

se consideren necesarios para la protección tanto de las personas como de los bienes al tiempo de 

realizar la instalación, así como deberán cumplirse las disposiciones generales que sean aplicables, así 

como la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en lo no derogado en la actualidad, y 

a lo contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 

2.2.3.- CONSERVACION DE LAS OBRAS. 
 
 PROTECCIÓN DE LOS MATERIALES DE OBRA. 

 

Los materiales depositados en la obra se protegerán con el fin de que no puedan sufrir deterioro, o bien 

puedan producir daños a terceros. 

 
 LIMPIEZA DE LA OBRA. 

 

Durante la ejecución de las obras, el contratista cuidará de causar el menor quebranto posible en la 

limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen y 

deberá retirar los escombros y desperdicios tan pronto como estos sean originados, no pudiendo 

permanecer en los tajos más de 24 horas. 

Se debe procurar dentro de lo posible conservar en lugar de la instalación lo más limpio posible con el 

objeto de evitar accidentes, molestias, etc. 

 
 ANDAMIOS Y APAREJOS. 
 

El uso de andamios, aparejos, escaleras deberán realizarse siempre con las máximas garantías de 

seguridad, comprobando con anterioridad a su uso el correcto enclavamiento, o su antideslizamiento, 

según lo contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 
 OBRAS AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA. 

 

Las obras auxiliares de albañilería serán realizadas por personal especializado en dichas operaciones. 

  
 ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA. 
 

A pie de obra y si se considera necesario se habilitarán los servicios para uso de la energía eléctrica y 

de agua, pero ambos siempre con las debidas garantías de seguridad y realizados por empresas 

instaladoras autorizadas. 
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 PROTECCIÓN PARTES EN MOVIMIENTO, ETC. 

 

Se tomarán las debidas protecciones de los elementos, maquinaría, etc. que estén en movimiento, así 

como de partes de la maquinaría que esté sometida a elevada temperatura, según lo contemplado en la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 
 MANGUITOS PASAMUROS. 

 

Los manguitos pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería cuando ésta se está ejecutando. 

El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con masilla plástica, que selle el 

paso y permita la dilatación de la conducción. 

Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra. 

El manguito debe tener unas dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la tubería con 

su aislante térmico, no debiendo ser la holgura mayor de 3 cm. 

 
 LIMPIEZA DE CANALIZACIONES. 

 

Antes de proceder a la conexión definitiva de la instalación, o bien de un determinado tramo, se 

procederá a realizar una limpieza de las canalizaciones, por medio del uso de un método que se 

considere válido y que garantice la limpieza de las mismas. 

 
 SEÑALIZACIÓN. 

 

Se señalizará convenientemente la zona de trabajo, según lo contemplado en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 
 IDENTIFICACIÓN. 

 

Los circuitos se identificarán adecuadamente, en correspondencia con las llaves, bombas de circulación, 

electroválvulas, etc., que pertenezcan a un mismo circuito. 

 
 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECIALES. 

 

Se tendrán a pie de obra las herramientas necesarias para la buena realización de la misma así como 

repuestos del material consumible con el fin de evitar paralizaciones innecesarias de la instalación. 

 

2.2.4.- RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

Las unidades de obra se irán recepcionando conforme se especifique en el plan general de obra. Las 

unidades de obra para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se soliciten 

como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 
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2.2.5.- NORMAS DE EJECUCIÓN Y SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA 
         EQUIPOS Y MATERIALES. 
 
 NORMAS DE EJECUCIÓN. 

 

El instalador autorizado realizará la instalación ajustándose a lo especificado en el presente proyecto. 

Así mismo podrá solicitar al técnico director de la obra las aclaraciones que considere oportunas sobre 

la instalación que está realizando, no pudiendo en ningún caso el instalador realizar modificaciones, 

sustituciones o supresiones sin contar con el consentimiento del técnico director de la obra. 

El instalador es responsable de la buena ejecución de la instalación estando obligado a rehacer a su 

cargo toda la parte de la instalación que el técnico director de la obra considere que no se encuentra en 

condiciones de ser recibida por el usuario para realizar su correspondiente puesta en marcha. 

Los trabajos se realizarán observándose en todo instante las normas y procedimientos de seguridad que 

se consideren necesarios para la protección tanto de las personas como de los bienes al tiempo de 

realizar la instalación, así como deberán cumplirse las disposiciones generales que sean aplicables, 

emanadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las características y normas de montaje de la instalación se han descrito en los distintos apartados 

específicos del proyecto, debiendo cumplirse lo especificado en ella para la ejecución de la instalación. 

La empresa instaladora cumplirá con lo especificado en el capítulo VIII del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios. 

 
 SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

Las características de los equipos y materiales a emplear se han ido describiendo en los 

correspondientes apartados de la Memoria, así como en el presente Pliego de Condiciones en los 

apartados de Especificaciones.  

Los equipos y materiales para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se 

soliciten como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 

 
2.2.6.- ESPECIFICACIONES GENERALES. 
 

El fabricante de los equipos deberá aportar la documentación exigible por otras reglamentaciones 

aplicables y además como mínimo los siguientes datos: 

 

* Información sobre potencia y rendimiento. 

* Condiciones de utilización de los equipos y condiciones nominales de salida del fluido portador. 

* Características del fluido portador. 

* Contenido del fluido portador del equipo. 

* Caudal mínimo de fluido portador que debe pasar por el equipo. 

* Dimensiones exteriores máximas de los equipos y cotas de situación de los elementos que se han de 

unir a otras partes de la instalación ( salida y entrada del fluido portador, etc). 

* Dimensiones de la bancada. 



48 
 

* Pesos en transporte y en funcionamiento. 

* Instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento. 

 

Las tuberías de polipropileno reticulado se unirán por termofusión, mediante piezas adecuadas del 

mismo material. 

Las conexiones entre equipos con partes en movimiento y tuberías se efectuarán mediante elementos 

flexibles. 

Las conducciones de las instalaciones de climatización, estarán aisladas térmicamente con el fin de 

evitar consumos energéticos superfluos. 

Las características de los materiales utilizados para el aislamiento térmico y su colocación deben de 

cumplir con lo especificado en la norma UNE 100-171. 

Los materiales para aislamiento térmico a emplear en la presente instalación serán y según la 

subdivisión contenida el apartado 5 de la Norma UNE 100-171-89, de tipo MOC siendo el material 

utilizado espuma elastomérica para aplicación entre -50 ºC hasta 100 ºC. 

Todos los accesorios de la red de tuberías, como válvulas, bridas, dilatadores, etc, deberán cubrirse con 

el mismo nivel de aislamiento que la tubería. 

Las válvulas cumplirán los requisitos de las normas que les sean de aplicación. 

La presión nominal mínima de todo tipo de válvula deberá ser igual o mayor que PN 6. 

Las válvulas de corte serán de acero inoxidable, del tipo de mariposa o de bola, siendo su cierre 

perfectamente estanco.  

 

La red de distribución de aire está formada por conductos rectangulares de fibra de vidrio con lámina de 

aluminio tanto en la cara exterior como en la interior del conducto con un espesor de 25 mm,  en 

montaje empotrado en falso techo de escayola. Estos conductos cumplirán, según lo especificado en la 

instrucción IT 1.3.4.2.10.1, la norma UNE EN 13403, el revestimiento interior de los conductos resistirá 

la acción agresiva de los productos de desinfección, y su superficie interior tendrá una resistencia 

mecánica que permita soportar los esfuerzos a los que estarán sometidas durante las operaciones de 

limpieza mecánica que establece la norma UNE 100012. 

La velocidad y la presión máximas admitidas en los conductos serán las que vengan determinadas por 

el tipo de construcción, según la norma UNE-EN13403. Para el diseño de los soportes de los conductos 

se seguirán las instrucciones que determine el fabricante en función del material, dimensiones y 

colocación. 

 
CONDICIONES GENERALES EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 

 

Los equipos de producción de frío como aparatos acondicionadores de aire, equipos autónomos, plantas 

enfriadoras de agua y en general toda maquinaria frigorífica utilizada en climatización deberá cumplir lo 

que a este respecto especifique el reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. El 

reglamento de recipientes a presión y el reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y 

agua caliente y sus instrucciones técnicas complementarias. Los equipos irán provistos de placa de 

identificación y documentación. 
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El rendimiento mínimo será el 95% y ei consumo no podrá ser superior al 105% del indicado en las 

condiciones de máxima carga. 

 
CONDICIONES GENERALES OTROS EQUIPOS 

 

Los equipos y aparatos utilizados deberán soportar una presión interior a prueba equivalente a vez y 

media la de trabajo, con un mínimo de 400 Kpa., sin presentar deformaciones, goteos, fugas, roturas ni 

exudaciones. 

Se utilizarán con prioridad en el diseño y construcción de los equipos tas normas UNE, completadas por 

códigos o recomendaciones aceptadas Nacional e Internacionalmente. 

Se prestará especial atención a la seguridad de los equipos sometidos a altas temperaturas o presiones 

realizando un cálculo de espesores y seleccionando adecuadamente el material, así como el 

rendimiento energético de las unidades de intercambio térmico. 

 
COMPONENTES GENERALES 

 

Cualquier material empleado en la construcción e instalación de los equipos deberá ser resistente a las 

acciones a que está sometida en las condiciones de trabajo, de forma que no podrá deteriorarse o 

envejecer prematuramente, en condiciones normales de utilización. 

 
TUBERÍAS Y ACCESORIOS. 

 

Los tubos de acero negro, soldado o estirado sin soldadura tendrán como mínimo la calidad marcada 

por las normas UNE 19040 O 19041. Los accesorios serán de fundición maleable. Cuando se empleen 

tubos estirados de cobre responderán a las calidades mínimas exigidas en las normas UNE 37107, 

37116, 37131 y 37141. 

 
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y GUIADO DE TUBERÍAS. 

 

Los elementos de anclaje y guiado de las tuberías serán incombustibles y robustos (el uso de la madera 

y del alambre como soportes deberá limitarse al periodo de montaje). Los elementos para soportar 

tuberías resistirán, colocados en forma similar a como van a ir situados en obra, las cargas que se 

indican en la tabla: 14.1. Estas cargas se aplicarán en el centro de la superficie de apoyo que 

teóricamente va a estar en contacto con la tubería 

 
DILATADORES. 
 

Se utilizarán dilatadores de fuelle o dilatadores de tipo lira, serán de acero dulce o de cobre cuando la 

tubería sea de cobre. 
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VALVULERÍA. 

 

Las válvulas estarán completas y cuando dispongan de volante, el diámetro mínimo exterior del mismo 

se recomienda que sea cuatro veces el diámetro nominal de la válvula sin sobrepasar 20 cm. en 

cualquier caso permitirá que las operaciones de apertura y cierre se hagan cómodamente. Serán 

estancas, interior y exteriormente, es decir con la válvula en posición abierta y cerrada, a una presión 

hidráulica igual a vez y media la de trabajo con un mínimo de 600 kpa esta estanqueidad se podrá lograr 

accionando manualmente la válvula. 

Toda válvula que vaya a estar sometida a presiones iguales o superiores a 600 kpa deberá llevar 

troquelada la presión máxima de trabajo a que pueda estar sometida. 

Las válvulas y grifos, hasta un diámetro nominal de 50 mm estarán construidas en bronce o latón. 

Las válvulas de más de 50 mm de diámetro nominal serán de fundición y bronce o de bronce cuando la 

presión que van a soportar no sea superior a 400 kpa y de acero o de acero y bronce para presiones 

mayores. 

La pérdida de carga de las válvulas, estando completamente abiertas y circulando por ellas un caudal 

igual al que circulará por una tubería del mismo diámetro nominal que la válvula, cuando la velocidad del 

agua por esa tubería fuese de 0,9 m/seg. no será superior a la producida por una tubería de hierro del 

mismo 

Los espesores mínimos de metal, de los accesorios para embridar o roscar serán los adecuados para 

soportar las máximas presiones y temperaturas a que hayan de estar sometidas. 

Serán de acero, hierro fundido, fundición maleable bronce o latón, según el material de la tubería. 

Los accesorios soldados podrán utilizarse para tuberías de diámetro comprendidos entre 10-600 mm. 

Están proyectados y fabricados de modo que tengan por lo menos resistencia igual a la de la tubería sin 

costura a la cual van a ser unidos. 

Para tuberías de acero forjado o fundido hasta 50 mm se admiten accesorios roscados. 

Donde se requieren accesorios especiales, estos reunirán unas características tales que permitan su 

prueban hidrostática a una presión doble de la correspondiente al valor de suministro en servicio. 

 

2.2.7.- ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS DE LAS INSTALACIONES. 
 

MECÁNICAS 
 

Se procurará conseguir el equilibrado hidráulico del circuito. 

El montaje se realizará a través de huecos en paredes y a través del falso techo de la estancia y 

debidamente protegidas para evitar aplastamientos. Se dispondrán siempre que sea posible 

paralelamente a tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos estructurales del edificio, 

salvo las pendientes que deban darse a los elementos horizontales. 

La holgura entre tuberías o entre estas y los paramentos no será inferior a 3 cm. 

Las uniones se realizarán por el uso de manguitos y mediante soldadura, preparándose los extremos de 

las tuberías de forma adecuada. En los tramos curvos, las tuberías no presentarán aplastamientos ni 

deformaciones en su sección transversal, utilizándose preferentemente piezas especiales, unidas a la 

tubería mediante soldadura. 
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Las conexiones entre equipos con partes en movimiento y tuberías se efectuarán mediante elementos 

flexibles. 

Las tuberías tendrán una pendiente mínima de 0,2 % para circulación forzada y con preferencia en el 

sentido de circulación del agua, reflejándose la pendiente en la tabla que se indica para los soportes. 

Para compensar las dilataciones se dispondrán de liras o dilatadores del mismo material que las 

tuberías, estos elementos dilatadores se colocarán de forma que permitan a las tuberías dilatarse con 

movimientos en la dirección de su propio eje. 

Se colocará un purgador de aire automático en la parte más alta de cada circuito para eliminar el aire 

que pudiera allí acumularse. 

Los soportes de las tuberías cumplirán lo establecido en la norma UNE 100.152 en lo referente a 

tuberías de cobre, siendo las distancias entre soportes las reflejadas en la siguiente tabla: 

 
DIÁMETRO NOMINAL        DISTANCIA HORIZONTAL                  PENDIENTE 
                 (mm)                                              (m)                                  (mm/m) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   10                                                  1,0                                        5,0 
                   12                                                  1,1                                        4,5 
                   15                                                  1,2                                        4,1 
                   18                                                  1,3                                        3,7 
                   22                                                  1,4                                        3,4 
                   28                                                  1,6                                        3,0 
                   35                                                  1,7                                        2,8 
                   42                                                  1,9                                        2,6 
                   54                                                  2,1                                        2,3 
                   63                                                  2,3                                        2,1 
                   80                                                  2,6                                        1,9 
                 100                                                  2,8                                        1,7 
 

Para la distancia vertical se instalarán dos soportes por cada planta para tuberías de hasta 25 mm y un 

soporte para tuberías con diámetros superiores. 

 

Los materiales para aislamiento térmico a emplear en la presente instalación serán y según la 

subdivisión contenida el apartado 5 de la Norma UNE 100-171-89, de tipo MOC siendo el material 

utilizado espuma elastomérica para aplicación entre -50 ºC hasta 100 ºC. 

Debe cuidarse en la instalación que el material de aislamiento haga un asiento compacto y firme sobre 

la superficie a aislar, sin crearse cámaras de aire, y manteniéndose uniforme el espesor. 

Los pasamuros a utilizar deben tener las dimensiones suficientes para albergar a la conducción con su 

aislamiento, y quedando una holgura suficiente, pero como máximo de 3 cm. 

Para que el aislamiento se adhiera perfectamente a la tubería, las coquillas tendrán un diámetro interior 

igual al diámetro exterior de la tubería, la fijación se llevará a cabo mediante el empleo de adhesivos. 

El aislamiento con coquillas no presentará en ningún caso más de dos juntas transversales. 

La junta longitudinal se efectuará en correspondencia de la parte inferior del tubo, en un ángulo de 30 

grados de un lado u otro de la generatriz inferior. 

Todos los accesorios de la red de tuberías, como válvulas, bridas, dilatadores, etc, deberán cubrirse con 

el mismo nivel de aislamiento que la tubería. El aislamiento será fácilmente desmontable para poder 

realizar las operaciones de mantenimiento sin que este pueda deteriorarse en estas operaciones. 

En el caso de accesorios para reducciones, la tubería de mayor diámetro determina el espesor del 

material a emplear. 

Los espesores del aislamiento térmico deben cumplir las exigencias establecidas en IT 1.2.4.2.1.2. 
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Para una instalación interior, con tuberías que transportan un fluido caliente los espesores mínimos del 

aislamiento serán los que se indican en la tabla siguiente: 

 
DIÁMETRO EXTERIOR            TEMPERATURA DEL FLUIDO 
                mm                                                          ºC 
                                        40 a 60       >60 a 100      >10 a 180    
----------------------------------------------------------------------------- 
D < 35 ..............                  25                 25                 30 
 
35 < D < 60..........               30                 30                 40 
 
60 < D < 90..........               30                 30                 40 
 
90 < D < 140.......                30                 40                 50 
 
140 < D.................              35                 40                 50 
 
 
Para una instalación exterior, con tuberías que transportan un fluido caliente los espesores mínimos del 

aislamiento serán los que se indican en la tabla siguiente: 

 
DIÁMETRO EXTERIOR            TEMPERATURA DEL FLUIDO 
                mm                                                          ºC 
                                        40 a 60       >60 a 100      >10 a 180    
----------------------------------------------------------------------------- 
D < 35 ..............                  35                35                  40 
 
35 < D < 60..........               40               40                  50 
 
60 < D < 90..........               40               40                  50 
 
90 < D < 140.......                40               50                  60 
 
140 < D.................              45               50                   60 
 

Para la instalación objeto del presente proyecto se tomará la columna de temperatura del fluido entre 60 

a 100 ºC, obteniéndose un espesor del aislamiento de 35 mm. para las tuberías de diámetro exterior de 

90 a 140 mm. 

 

La presión nominal mínima de todo tipo de válvula deberá ser igual o mayor que PN 6. 

Las válvulas de corte serán de acero inoxidable, del tipo de mariposa o de bola, siendo su cierre 

perfectamente estanco.  

 

ELÉCTRICAS 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán siempre aislados. 

La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 

20.460-5-523 y anexos. 

Los cables 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 
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211002 cumplen con esta prescripción, del tipo ES07Z1-K (AS) para cables con tensión de aislamiento 

nominal 450/750 V y del tipo RZ1-K (AS) para cables con tensión de aislamiento nominal 0,6/1 kV. 

 
CONDUCTORES PROTECCIÓN. 

 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre  y serán siempre 

aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 

20.460-5-523 y anexos. 

Los cables 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, del tipo ES07Z1-K (AS) para cables con tensión de aislamiento 

nominal 450/750 V y del tipo RZ1-K (AS) para cables con tensión de aislamiento nominal 0,6/1 kV. 

  
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

 

Los conductores de fase se identificarán por ser de color marrón, negro o gris, siendo el azul claro el 

color para identificar el neutro. 

Los conductores de protección se identificarán por ser de color verde-amarillo listado. 

 
CANALIZACIONES. 

 

Las canalizaciones de las diferentes líneas de distribución y sus derivaciones, serán fijas, con 

conductores aislados y bajo tubos protectores en montaje empotrado en muros y techos de la 

construcción, y por bandejas metálicas en superficie instaladas en falso techo y sobre paredes y techos 

de los recintos. 

 

- Para canalización fija en superficie bajo tubos protectores rígido, conforme a la norma UNE-EN 50.086 

2-1, debiendo cumplir como mínimo las características siguientes: 

 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN............ FUERTE (cod 4) 

RESISTENCIA AL IMPACTO.......................  MEDIA (cod 3) 

RESISTENCIA AL CURVADO.....................  RIGIDO (cod 1) 

PROPIEDADES ELECTRICAS...................... CONTINUIDAD ELECTRICA (cod 1) 

RESIST. PENETRA OBJETOS SÓLIDOS....  PROTEGIDO OBJ D ≥ 1 mm (cod 4)    

RESIST. PENETRACIÓN DEL AGUA.........  GOTAS VERTICAL 15º (cod 2) 

RESIST. CORROSION TUB. METALICOS.  MEDIA (cod 2) 

RESIST. PROPAGACIÓN LLAMA..............  NO PROPAGADOR (cod 1) 

 

- Para canalización fija empotrada (paredes, techos, falsos techos, etc) bajo tubos protectores flexibles,  

conforme a la norma UNE-EN 50.086 2-3, debiendo cumplir como mínimo las características siguientes: 
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN............ LIGERA (cod 2) 

RESISTENCIA AL IMPACTO.......................  LIGERA (cod 2) 

RESISTENCIA AL CURVADO.....................  CUALQUIERA (cod 1-2-3-4) 

PROPIEDADES ELECTRICAS...................... NO DECLARADA (cod 0) 

RESIST. PENETRA OBJETOS SÓLIDOS....  PROTEGIDO OBJ D ≥ 1 mm (cod 4)    

RESIST. PENETRACIÓN DEL AGUA.........  GOTAS VERTICAL 15º (cod 2) 

RESIST. CORROSION TUB. METALICOS.  MEDIA (cod 2) 

RESIST. PROPAGACIÓN LLAMA..............  NO PROPAGADOR (cod 1) 

 

- Para canalización fija en superficie bajo tubos protectores rígido metálico conforme a la norma UNE-

EN 50.086 2-1, debiendo cumplir como mínimo las características siguientes: 

 

- Para canalización montaje enterrado bajo tubos protectores conforme a la norma UNE-EN 50.086 2-4, 

debiendo cumplir como mínimo las características siguientes: 

 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN............ 450 N 

RESISTENCIA AL IMPACTO....................... NORMAL 

RESISTENCIA AL CURVADO..................... 2 

RESIST. PENETRA OBJETOS SÓLIDOS.... PROTEGIDO OBJ D ≥ 1 mm (cod 4)    

RESIST. PENETRACIÓN DEL AGUA......... PROTEGIDO AGUA LLUVIA (cod 3) 

 

La proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas se dispondrán de forma que entre las 

superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia como mínimo de 3 cm. 

 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras canalizaciones que 

puedan dar lugar a condensaciones (tales como agua, etc), a menos que se tomen las disposiciones 

necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de las condensaciones. 

 

Las canalizaciones se dispondrán de forma que en cualquier momento se pueda controlar su 

aislamiento, localizar y separar las partes averiadas, así como reemplazar fácilmente los conductores 

deteriorados. 

 

Desde las cajas de derivación se realizan las derivaciones por medio de tubo rígido, o bien curvable 

hasta los receptores que alimentan. 

 

Las tapas de las cajas de derivación deben ajustar perfectamente. 

 

Las bajantes desde las cajas de derivación a las tomas de corriente o las cajas para los interruptores de 

las pantallas de alumbrado, se realizarán también bajo tubo rígido para las instalaciones en montaje 

superficial. 

 

El trazado de las canalizaciones se realizará siguiendo líneas paralelas a las verticales y horizontales 

que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
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Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de 

la protección que proporcionan a los conductores. 

 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 

fijados estos y sus accesorios. 

 

Para que el aislamiento de los conductores no pueda ser dañado por roce con los bornes libres de los 

tubos, se tomarán las medidas oportunas bien por uso de boquillas con bordes redondeados, o bien se 

cuidará que los bordes de los tubos estén redondeados. 

 

Para la continuidad eléctrica no se utilizarán este tipo de tubos como conductores de protección o de 

neutro. 

 

Los tubos metálicos, estos estarán puestos a tierra, debiéndose asegurar la continuidad eléctrica. No se 

utilizarán este tipo de tubos como conductores de protección o de neutro. 

 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de 

la protección que proporcionan a los conductores. 

 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 

fijados estos y sus accesorios. 

 

Para que el aislamiento de los conductores no pueda ser dañado por roce con los bornes libres de los 

tubos, se tomarán las medidas oportunas  bien por uso de boquillas con bordes redondeados, o bien se 

cuidará que los bordes de los tubos estén redondeados. 

 

Las conexiones entre conductores, se realizará en el interior de cajas de derivación de poli cloruro de 

vinilo como material, aislantes y protegidas contra la corrosión y con tapas accesibles, o bien cajas 

metálicas según la ubicación de la instalación, dichas conexiones se harán utilizando regletas o bornes 

de conexión. 

 

- Para canalización aérea o con tubos al aire, flexibles conforme a la norma UNE-EN 50.086 2-3, 

debiendo cumplir como mínimo las características siguientes: 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN............ FUERTE (cod 4) 

RESISTENCIA AL IMPACTO.......................  MEDIA (cod 3) 

RESISTENCIA AL CURVADO.....................  FLEXIBLE (cod 4) 

PROPIEDADES ELECTRICAS...................... CONTINUIDAD ELECTRICA (cod 1) 

RESIST. PENETRA OBJETOS SÓLIDOS....  PROTEGIDO OBJ D ≥ 1 mm (cod 4)    

RESIST. PENETRACIÓN DEL AGUA.........  GOTAS VERTICAL 15º (cod 2) 

RESIST. CORROSION TUB. METALICOS.  MEDIA (cod 2) 

RESIST. TRACCIÓN.....................................  LIGERA (cod 2)    

RESIST. PROPAGACIÓN LLAMA..............  NO PROPAGADOR (cod 1) 

RESIST. CARGAS SUSPENDIDAS.............  LIGERA (cod 2)    



56 
 

Se fijarán a las paredes o techo por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y 

sólidamente sujetas. La separación entre dos sujeciones consecutivas será como máximo de 50 cm. 

 

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 unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de 

la protección que proporcionan a los conductores. 

 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimo de curvatura para la clase de tubo instalado serán los especificados por 

el fabricante conforme a la norma UNE-EN 50.086. 

 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 

fijados estos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes y que 

en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo recto 

situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 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. 

 

Para que el aislamiento de los conductores no pueda ser dañado por roce con los bornes libres de los 

tubos, se tomarán las medidas oportunas  bien por uso de boquillas con bordes redondeados, o bien se 

cuidará que los bordes de los tubos estén redondeados. 

 

Los diámetros instalados permiten un fácil alojamiento y extracción de los conductores instalados, 

siendo los diámetros exteriores acordes con lo expresado en la Instr. ITC-BT-21. 

 

La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura 

inferior a 2 metros. 

 

- En canalización fija en superficie bajo canal metálica conforme a la norma UNE-EN 50.085, 

debiéndose abrir únicamente con herramientas y debiendo cumplir como mínimo las características 

siguientes para la canal a utilizar con una dimensión del lado mayor superior a 16 mm: 

 
RESISTENCIA AL IMPACTO.......................  MEDIA 

PROPIEDADES ELECTRICAS...................... CONTINUIDAD ELECTRICA 

RESIST. PENETRA OBJETOS SÓLIDOS....  PROTEGIDO OBJ D ≥ 1 mm     

RESIST. PROPAGACIÓN LLAMA..............  NO PROPAGADOR  
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Las dimensiones de la bandeja serán las fijadas en planos de acuerdo con el localización de la 

instalación, permitiendo un fácil alojamiento y extracción de los conductores instalados. 

 

Se fijarán a las paredes por medio de soportes protegidos contra la corrosión y sólidamente sujetos. La 

separación entre dos sujeciones consecutivas será como máximo de 150 cm. 

 

Los tramos de la bandeja se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

 

Las curvas practicadas en las bandejas  se realizarán por medio de piezas apropiadas para ello siendo 

continuas y no originando reducciones de sección inadmisibles. 

 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 

fijados estos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes y que 

en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo recto 

situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán en los tubos 

después de colocados éstos. 

 

Para que el aislamiento de los conductores no pueda ser dañado por roce con los bornes libres de las 

bandejas, se tomarán las medidas oportunas  bien por uso de boquillas con bordes redondeados, o bien 

se cuidará que los bordes no estén accesibles. 

 

Las bandejas metálicas estarán puestas a tierra, debiéndose asegurar la continuidad eléctrica. No se 

utilizarán este tipo de canalización como conductores de protección o de neutro. 

 

Las derivaciones desde la bandeja se realizarán en el interior de cajas de derivación ubicadas en el 

interior de la bandeja realizándose la salida al exterior por medio de un prensaestopas. 

 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN 

 

Las cajas de derivación y empalme serán de acero, con tapa de igual material ajustable a presión, 

llevarán huellas de ruptura para el paso de tubos y que aseguren estanqueidad. 

 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 

 

Los aparatos de mando y maniobra tendrán que estar fabricados conforme a las normas UNE que les 

sean de aplicación para cada caso, así como haber sido sometido a los controles necesarios, sus 

calibraciones y características se especifican en la Memoria adjunta y esquema general. 
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APARATOS DE PROTECCIÓN 

 

Los aparatos de protección tendrán que estar fabricados conforme a las normas UNE que les sean de 

aplicación para cada caso, así como haber sido sometido a los controles necesarios, sus calibraciones y 

características se especifican en la Memoria adjunta y esquema general. 

 

2.2.8.- MATERIALES EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN. 
 

Los materiales a emplear se han ido describiendo en los correspondientes apartados de la Memoria, así 

como del Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

En los distintos aparatados específicos se han descrito las características que deben cumplir los 

distintos elementos que componen la instalación. 

Los materiales para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se soliciten 

como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 

 

2.2.9.- PRUEBAS FINALES. 
 

Antes de la puesta en marcha se realizarán las pruebas pertinentes que garanticen el correcto 

funcionamiento de los elementos integrantes de la instalación, por parte de la empresa instaladora que 

dispondrá de los medios necesarios. 

 
Se comprobará el correcto funcionamiento eléctrico de los elementos, el rendimiento de las máquinas, el 

correcto funcionamiento de la regulación, la libre salida del fluido, y en su caso, se realizarán las 

pruebas de presión según RITE. 

 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 
 

a) Equipos frigoríficos. 

 

Se determinarán las eficiencias energéticas de los equipos frigoríficos en las condiciones de trabajo y si 

es posible en las indicadas en la IT correspondiente. 

 

Los equipos frigoríficos montados en fábrica no deberán someterse a otras pruebas específicas, 

entendiendo que han sido sometidos a las mismas en fábrica, por lo que se suministrarán acompañados 

del correspondiente certificado de prueba. 

 

b) Motores eléctricos. 

 

Se comprobará el correcto funcionamiento de los motores eléctricos y consumo de energía en 

condiciones reales de trabajo. 

 

c) Otros equipos. 
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Se realizará una comprobación individual de todos los climatizadores y demás equipos, en los que se 

efectúe una transferencia de energía térmica, anotando las condiciones de funcionamiento. 

 

d) Seguridad. 

 

Comprobación del tarado de todos los elementos de seguridad. 

 

PRUEBAS GLOBALES 
 

Se realizarán como mínimo las siguientes pruebas globales, independientemente de aquellas otras que 

desearan realizar por parte de la Dirección Facultativa: 

a) Comprobación de materiales equipos y ejecución. 

 

Independientemente de las pruebas parciales, o controles de recepción realizados durante la ejecución 

se comprobará, por la Dirección Facultativa, que los materiales y equipos instalados se corresponden 

con los especificados en proyecto y contratados  con la  empresa  instaladora, así como la correcta 

ejecución  del montaje. 

 

Se comprobará en general la limpieza y cuidado en el  buen acabado de la instalación. 

 

b) Pruebas de conductos. 

 

Se realizarán de acuerdo con la Norma UNE 100.105 para conductos. 

 

c) Pruebas de circuitos frigoríficos. 

 

Los circuitos frigoríficos realizados en obra de las instalaciones centralizadas de climatización, deberán 

cumplir las pruebas de estanqueidad especificadas en la Instrucción MI. IF. 010.  

 

d) Otras pruebas. 

 

Se  realizará la comprobación de que la instalación cumple con las exigencias de  calidad, 

confortabilidad, seguridad y ahorro de energía que se dictan en las Instrucciones Técnicas del RITE. 

 

Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de la regulación automática del sistema.  

 

PRUEBA HIDROSTÁTICA. 
 

Conforme a lo especificado en la Instrucción IT 2, las tuberías  se someterán a una prueba hidrostática 

antes de que estas queden ocultas por las obras. A su vez se someterán a una prueba final de 

estanquidad, independientemente de que lo hayan sido parcialmente. 
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La presión de la prueba en frío será de vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar de acuerdo 

con UNE 100.151 

 

PRUEBA EN CIRCULACIÓN. 
 

Se realizará la prueba de circulación de agua, poniendo la bomba en marcha, midiendo presiones y 

realizando la estanquidad del circuito a la temperatura de trabajo. 

 

PRUEBA LIBRE DILATACIÓN. 
 

Durante el enfriamiento de la instalación y tras la prueba en circulación, se comprobará visualmente que 

no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que esta ha 

realizado la dilatación de forma correcta. 

 

TARADO ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 

Se comprobará el tarado de los elementos de seguridad, según lo especificado. 

 
2.2.10.- DOCUMENTACIÓN. 
 

La documentación necesaria deberá aportarse en papel, e incluirá los diagramas de los receptores con 

la central de producción y los esquemas de conexión entre ellos, los planos del edificio con la situación 

de los elementos, así como la justificación de las pruebas de conformidad. 

Las empresas instaladoras deberán aportar antes de realizar la obra un ejemplo de la documentación a 

entregar, o los certificados de homologación de los materiales y un listado de obras similares realizadas 

que demuestren su competencia en la materia. 

También deberá constar en la documentación el tiempo durante el cual se garantiza que la instalación 

cumple los parámetros certificados, que será como mínimo 2 años (Si no lo garantiza el instalador, debe 

garantizarlo el fabricante. Para el instalador deberá estar homologado por éste). 

 

LIBRO DE MANTENIMIENTO. 
 

Conforme a lo reflejado en la Instrucción IT 3, por ser la potencia térmica del conjunto de las 

instalaciones menor de 70 KW., éstas deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones 

contenidos en la instrucción IT 3 contenida en el RITE por una empresa mantenedora, no siendo 

preceptivo el libro ni el contrato de mantenimiento. 
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2.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 
2.3.1.- EJECUCIÓN EN GENERAL. 
 

El contratista tiene obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir estrictamente todas 

las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas por el Director de la obra, entendiéndose 

que deben entregarse completamente terminadas cuantas obras afecten a este compromiso. 

Si a juicio de Director de la obra, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el contratista 

obligación de volverlas a ejecutar cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción de 

aquel, no siendo estos aumentos de trabajo, para pedir indemnización de ningún género. 

 

2.3.2.- NORMAS GENERALES. 
 

El Director de la obra, podrá designar un ayudante a cuyas órdenes deberá ajustarse el contratista 

reservándose el derecho de apelar a la Dirección. 

Los documentos en que se basarán las relaciones entre la Dirección de obra y el contratista, y que 

darán fe en caso de disconformidad son: 

 

* Las órdenes escritas de servicio. 

* Las obras escritas de ejecución y detalle. 

* Los precios especificados en la contrata. 

* Los documentos contables. 

* Los compromisos establecidos. 

 

El contratista deberá inmediatamente después de la adjudicación de la obra, comenzar el acopio de los 

materiales precisos. 

Los trabajos deberán ejecutarse sin interrupción hasta el término de la obra. 

Durante toda la ejecución de los trabajos hasta la recepción provisional, el contratista deberá garantizar 

a su costa las instalaciones efectuadas, contra los deterioros y averías que pudieran producirse. 

 

2.3.3.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, 

directos o indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, públicos o 

privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una 

deficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de manera 

inmediata. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 
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El contratista, por lo tanto será el único responsable de la ejecución de las obras, que haya contratado, 

no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las 

erradas maniobras que cometiese durante la ejecución. 

Así mismo, será responsable ante los Tribunales de los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobreviniesen atendiéndose en todo a las disposiciones legales estipuladas sobre el caso. 

 

2.3.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO. 
 

Es obligación del contratista realizar cuanto sea necesario para la buena ejecución y aspecto de las 

obras aunque no se haya expresamente determinado en estas condiciones siempre que, sin separarse 

de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de la obra. 

Las dudas que pudieran ocurrir en las condiciones y demás documentos del contrato, se resolverán por 

el Director de la Obra, así como la inteligencia de los planos, descripciones y detalles, debiendo 

someterse el contratista a lo dicho facultativo decida. 

 

2.3.5.- DESPERFECTOS. 
 

Si el contratista causase algún desperfecto, tendrá que restaurarlo por su cuenta, dejándolo en el estado 

que lo encontró al comienzo de las obras. 

Adoptará igualmente las medidas necesarias para evitar desprendimientos de materiales o herramientas 

que puedan herir o maltratar a alguna persona. 

 

2.3.6.- MODIFICACIÓN Y ALTERACIONES DEL PROYECTO. 
 

Si antes de empezar las obras o durante su realización, se acordase introducir en el proyecto, 

modificaciones que impongan aumento o reducción y aún supresión de las cantidades de obras 

previstas en el presupuesto, siempre que estas sean comprendidas en la contrata, serán obligatorias al 

contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho en caso de supresión o reducción de la obra a 

reclamar ninguna indemnización o pretexto de pretendidos beneficios que hubiere podido obtener en la 

parte reducida o suprimida. 

No podrá el contratista hacer por sí, alteración alguna de las partes del proyecto sin autorización escrita 

por el Director de la Obra y tendrá la obligación de deshacer toda clase de obra que no se ajuste a las 

condiciones expresamente citadas en este Pliego. 

El contratista se obliga por tanto, a ejecutar las variaciones para las unidades correspondientes. 

 

2.3.7.- EJECUCIÓN MECÁNICA DE LOS TRABAJOS. 
 

Los distintos elementos de la instalación serán montados de forma esmerada y bien acabada. 

 

Todos los trabajos, necesarios para la ejecución de la instalación, se efectuarán con el mismo esmero y 

por el personal especializado para el cometido a que está destinado, bajo la más completa vigilancia del 

contratista o personal que lo represente. 
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Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. Cada oficio ordenará su trabajo 

armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la 

buena ejecución y rapidez en la construcción, debiendo disponer la contrata el número adecuado de 

encargados para el cumplimiento de lo que antecede. 

El contratista ejecutará las obras con sujeción a los Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto del 

proyecto y a las instrucciones complementarias, gráficas o escritas que en la interpretación técnica del 

mismo expida la Dirección de la Obra en cada caso particular. 

A falta de instrucciones en el proyecto, o complementarias, se seguirán en todo caso las buenas 

prácticas de las instalaciones, libremente apreciadas por la Dirección de la obra. 

 

2.3.8.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 
 

El contratista viene obligado a colocar y conservar las balizas, señales de tránsito y de protección contra 

accidentes del personal ajeno a la obra, que ordenan las normas oficiales vigentes, a las cuales se 

ajustarán las dimensiones, colores y disposiciones de las mismas. 

En todo caso, el contratista será responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por incumplimiento 

de estas prescripciones o de órdenes complementarias sobre el mismo asunto dictadas por el Director 

de la obra, o autoridad competente. 

Es de cuenta del contratista el incumplimiento de las disposiciones vigentes en relación a la circulación y 

seguridad vial, debiendo el contratista ponerse en relación con dichas autoridades a estos efectos, por 

intermedio de la Dirección de la obra y cumplir las órdenes que en relación con los servicios que le están 

encomendados le dicta dicha Dirección. 

 

2.3.9.- ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS. 
 

El contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección facultativa. 

 

2.3.10.- OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PROYECTO. 
 

No tendrá derecho el contratista al abono de las obras que ejecute que no estén incluidas en el 

Proyecto, a menos que pueda justificar que le han sido ordenadas por el Director de la obra. 

 
2.3.11.- RESPONSABILIDADES CON PROVEEDORES. 
 

El contratista será responsable ante la Dirección de la obra y la Empresa Contratante, de estar al 

corriente en los pagos a sus proveedores o suministradores, pudiendo la empresa u organismo 

contratante reservarse el derecho del pago de dichos materiales por incumplimiento del contratista, ante 

el riesgo de verse perjudicada como tercero, no certificándose dichos materiales, descontándolos de las 

certificaciones oportunas, o bien exigiéndole el endoso de las mismas al contratista, para resolver dichas 

deudas. 
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2.3.12.- IMPREVISTOS. 
 

La partida de imprevistos solamente se podrá certificar para aquellas unidades de las que no hubiese 

suficiente cantidad en las mediciones efectuadas, o que no estén previstas y que surjan durante la obra, 

y que serán medidas y valoradas como las restantes a precios de Proyecto. No se abonará ninguna 

partida alzada en concepto de medios auxiliares, pues todos los gastos de esta índole quedan incluidos 

en los correspondientes precios unitarios. 

 
2.3.13.- CONTROL DE OBRAS. 
 

La Dirección facultativa puede exigir que durante la ejecución de las obras sean formalizadas por el 

adjudicatario, partes semanales de los trabajos efectuados, los cuales serán entregados a la Dirección 

de obra para su oportuna comprobación. 

 

2.3.14.- MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 
 

Las obras, instalaciones y suministros se medirán con arreglo a las cantidades realmente efectuadas, 

siendo abonados a los precios indicados en el correspondiente Presupuesto. En ningún caso se 

computarán las longitudes de conductor no instalado, correspondiente a extremos de rollos. 

 

El pago de las obras realizadas se hará sobre liquidaciones parciales, que se practicarán en 

certificaciones mensuales. Dichas liquidaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 

terminadas que se hubiesen ejecutado en el plazo a que se refiere.  

 

 

 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
 
 
 
 
       
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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3. PRESUPUESTO 
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3.1. DESCOMPUESTOS 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

PRODUCCIÓN 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1 PRODUCCIÓN

E23EBH071 ud Bomba de calor reversible aire-agua con 1 compresor scroll multicircuitos
para R410A, soportado en chasis independiente sobre amortiguadores,
grupo hidrónico incorporado de 8 m³./h., condensador formado por baterías
de tubo de cobre y aletas de aluminio en V, con velocidad paso aire menor a
2 m./s., ventiladores axiales bajo nivel sonoro, intercambiador
refrigerante-agua de placas de expansión directa con manguitos y filtro de
agua y protección antihielo, control autoadaptativo, alta eficiencia energética
a carga parcial, control por microporocesador e interruptor general de corte,
protección antihielo, conectada a sistema centralizado de regulación y
control. Conexiones 2". Vasos de expansión, inercia y elementos de
seguridad necesarios, montada sobre bancada de inercia. Fabricada s/
normas CE, certificciones ISO 9001 y Eurovent. Incluos cuadro de regulación
y control para encendido y funcionamiento totalmente automático. Parte
porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, montaje,
limpieza materiales sobrantes, transportes, elevaciones, replanteo y puesta
en marcha. Totalmente instalada, comprobada, ensayada y funcionando.
49,4 KW. frío, 51,7 KW. calor. Con grupo hidráulico. Aquaciat ILD-0200B de
Ciat o equivalente.

O01OA090 h. Cuadrilla A 6,000 42,00 252,00
P21SB042 ud BC aire-agua rev. 1comp. scroll 49,4 KW. frío 51,7 KW. calor. 1,000 17.946,93 17.946,93
P20WH352 ud Conexiones BC y soporte en instalación existente. 4,000 212,00 848,00
M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 5,000 46,20 231,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 19.277,93 192,78
P01DW090 ud Pequeño material 15,000 0,77 11,55

Clase: Mano de Obra 252,00
Clase: Maquinaria 231,00

Clase: Material 18.806,48
Clase: Medio auxiliar 192,78

Coste Total 19.482,26

E10AAR051 ud Silentblock sujeción elástica a bancada existente para cargas de 500 Kg.
Antivibradores metálicos amortiguadores de doble pletina y muelles 4M-500
o eq. Fijados a la máquina mediante anclaje mecánico. incluso p.p. de
elementos de material de montaje, tornillería. Medida la unidad ejecutada,
totalmente instalada y funcionando.

O01OA030 h. Oficial primera 0,250 18,00 4,50
O01OA050 h. Ayudante 0,250 16,00 4,00
P07AL126 ud Silentblock sujeción eléctica a bancada existente para cargas de 500 Kg. 1,000 165,00 165,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 173,50 1,74
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 168,85

Clase: Medio auxiliar 1,74
Coste Total 179,09

E10AAR052 ud Silenciador acústico de 3 m. x 3 m. x 0,5 m. para salida de aire de la bomba
de calor a exterior. Con sujeción eléctica entre máquina y paramento. Fijado
mediante anclaje eléctico. Incluso p.p. de elementos de material de montaje,
tornillería. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

O01OA030 h. Oficial primera 0,250 18,00 4,50
O01OA050 h. Ayudante 0,250 16,00 4,00
P07AL127 ud Silenciador acústico 3 m. x 3 m. x 1 m. para salida aire BC a exterior con

sujeción elástica a máquina.
1,000 1.165,00 1.165,00

%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 1.173,50 11,74
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 1.168,85

Clase: Medio auxiliar 11,74
Coste Total 1.189,09
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

PRODUCCIÓN 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E20WBV021 ud Canalización condensados con sifón en tubería PVC DN40 con tapón de
entrada y acceso vertical. Para instalaciones interiores de desagüe, para
maquinaria, con p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la
unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
P17VC021 ud Canalización condensados con sifón tubería PVC 40 mm. diámetro. 1,000 34,80 34,80
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 52,80 0,53
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 18,00
Clase: Material 38,65

Clase: Medio auxiliar 0,53
Coste Total 57,18

E22ERT030 ud Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.
Instalado y fuuncionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
P20WT100 ud Manómetro de 0 a 10 bar, 120 mm. diámetro con grifo 1/2". 1,000 9,28 9,28
P20WT110 ud Lira para manómetro 1,000 7,31 7,31

Clase: Mano de Obra 9,00
Clase: Material 16,59

Coste Total 25,59

E22ERT032 ud Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de
inmersión en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento
metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20WT101 ud Termómetro de 0 a 120 °C, 120 mm. 1/2". 1,000 13,28 13,28
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 17,78 0,18
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 14,05

Clase: Medio auxiliar 0,18
Coste Total 18,73

E20VM020 ud Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3"
(80 mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM
A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa
en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XM040 ud Válvula mariposa c/palanca 80mm.(3") DN80 PN16. 1,000 57,74 57,74
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 58,51

Coste Total 75,51

E20VM022 ud Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 2"
(580 mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM
A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa
en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XM042 ud Válvula mariposa c/palanca 50mm.(2") DN50 PN16. 1,000 37,74 37,74
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 38,51

Coste Total 55,51
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

PRODUCCIÓN 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E20VM021 ud Suministro y colocación de compensador de dilatación de 3" (80 mm.) de
diámetro PN16, construido en neopreno con refuerzo tela trenzada nylón,
montaje entre bridas acero inoxidable Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo.
Totalmente instalado comprobado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XM041 ud Compensador de dilatación de 3" DN80 mm. PN16. 1,000 61,00 61,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 26,00
Clase: Material 61,77

Coste Total 87,77

E23DCH200 m2 Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de
2000x1000x1 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de
fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y
NTE-ICI-23. Unión METU con aislamiento interior 10 mm.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P21CC020 m2 Chapa galvanizada 2000x1000x1 mm. metu c/aisl. 10 mm. 1,000 30,19 30,19
P21CC051 ud Piezas chapa 1 mm. metu c/aisl. 10 mm. 0,200 15,36 3,07
P01DW090 ud Pequeño material 0,250 0,77 0,19

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 33,45

Coste Total 40,25

E20WBV024 ud Conexiones vaso de expansión existente y comprobación de presiones. Para
instalaciones interiores de calefacción y climatización, con p.p. de piezas
especiales y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
P17VC024 ud Conexiones vaso expansión existente. 1,000 64,80 64,80
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 82,80 0,83
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 18,00
Clase: Material 68,65

Clase: Medio auxiliar 0,83
Coste Total 87,48

E22MCI010 ud Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado
con flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para
temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave
de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE
vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20SCI011 ud Purgador automático energía solar 1/2". 1,000 25,70 25,70
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 1,000 3,38 3,38
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 29,85

Coste Total 34,35

E17CC0101 m. Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M
20/gp7, conductores de cobre rígido de 2x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K,
en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,010 18,00 0,18
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,010 16,00 0,16
P15GB011 m. Tubo PVC alma metálica M 20/gp7 1,000 0,35 0,35
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu Libre halóg. 2,000 0,12 0,24
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,34
Clase: Material 1,36

Coste Total 1,70
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E17CC0111 m. Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M
20/gp7, conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K,
en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GB011 m. Tubo PVC alma metálica M 20/gp7 1,000 0,35 0,35
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu Libre halóg. 3,000 0,12 0,36
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 1,48

Coste Total 2,33

E22TI040 ud Depósito acumulador de inercia de 1.000 l. de capacidad, en acero
galvanizado para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50 ºC, red de
tuberías de acero negro soldado, válvula de retención, aislado e instalado.
Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material,
montaje, limpieza materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteo.
Totalmente instalado, comprobado, ensayado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
P20AA041 ud Acumulador inercia 1.000 l.V. 1,000 1.163,99 1.163,99
P17LT050 m. Tubo polipropil.PN-20 40x3,7 mm. 6,000 5,44 32,64
P17XE060 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 2,000 18,88 37,76
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 1.235,16

Coste Total 1.269,16

E22M253 ud Vaso de expansión cerrado de 250 l., llenado 1,5 bar, trabajo máxima 6 bar,
de acero lacado, con membrana elástica recambiable, cámara de nitrógeno a
presión, válvula de seguridad con embudo de desagüe en salida, hidrómetro,
conexiones de tubo de acero negro con protección de minio electrolítico y
capa de esmalte para altas temperaturas. Incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales, totalmente instalado. VASOFLEX  de BAXI o equivalente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
P20EV043 ud Vaso expansión cerrado 250 l. 1,5 bar. 1,000 264,55 264,55
PICC85b u Embudo p/desg valv seg ø3/4" 1,000 7,38 7,38
PICW21a u Manómetro salida radial ø65mm 1,000 4,50 4,50
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 277,20

Coste Total 311,20
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2 COLECTOR IMPULSIÓN-RETORNO

E22NTP037 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=150 mm. x 13,6 mm. (5") según
Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/
p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios
de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,400 18,00 7,20
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,400 16,00 6,40
P20TP036 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=150 1,000 14,00 14,00
P20TP066 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=150 0,200 14,20 2,84
P07CE089 m. Coq. elastomér. D=150; 5" e=40 1,000 13,00 13,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,400 0,77 0,31

Clase: Mano de Obra 13,60
Clase: Material 30,15

Coste Total 43,75

E22NTP036 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=75 mm. x 6,8 mm. (2 1/2") según
Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/
p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios
de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P20TP035 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=75 1,000 8,00 8,00
P20TP065 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=75 0,200 8,10 1,62
P07CE088 m. Coq. elastomér. D=75; 2 1/2" e=40 1,000 8,00 8,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 17,77

Coste Total 24,57

E22NTP035 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=63 mm. x 5,8 mm. (2") según
Norma UNE 53.415, para red de  distribución de circuito de climatización. I/
p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios
de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 18,00 2,70
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 16,00 2,40
P20TP034 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=63 1,000 6,77 6,77
P20TP064 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=63 0,200 7,45 1,49
P07CE085 m. Coq. elastomér. D=63; 2" e=40 1,000 6,00 6,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 5,10
Clase: Material 14,41

Coste Total 19,51

E20WBV023 ud Canalización desagüe con llave de corte 1", formada por tubería PVC de 25
mm. de diámetro. Par instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente
instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
P17VC023 ud Canalización condensados con sifón tubería PVC 25 mm. diámetro. 1,000 14,00 14,00
P17XE040 ud Válvula esfera latón roscar 1" 1,000 4,14 4,14
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 27,14 0,27
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 9,00
Clase: Material 19,68

Clase: Medio auxiliar 0,27
Coste Total 28,95
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E22MCI010 ud Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado
con flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para
temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave
de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE
vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20SCI011 ud Purgador automático energía solar 1/2". 1,000 25,70 25,70
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 1,000 3,38 3,38
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 29,85

Coste Total 34,35

E22ERT032 ud Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de
inmersión en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento
metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20WT101 ud Termómetro de 0 a 120 °C, 120 mm. 1/2". 1,000 13,28 13,28
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 17,78 0,18
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 14,05

Clase: Medio auxiliar 0,18
Coste Total 18,73

E20VM020 ud Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3"
(80 mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM
A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa
en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XM040 ud Válvula mariposa c/palanca 80mm.(3") DN80 PN16. 1,000 57,74 57,74
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 58,51

Coste Total 75,51

E20WBV026 ud Conexiones depósito de inercia y comprobación de presiones. Para
instalaciones interiores de calefacción y climatización, con p.p. de piezas
especiales y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
P17VC026 ud Conexiones depósito de inercia. 1,000 64,80 64,80
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 82,80 0,83
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 18,00
Clase: Material 68,65

Clase: Medio auxiliar 0,83
Coste Total 87,48
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3 CIRCULADORES DISTRIBUCIÓN

E22ERI141 ud Circulador doble para instalación de climatización por agua de 18,5 m³./h. de
caudal y 10,2 m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico
incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico de alimentación y de
control. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. WILO 80-190 o
equivalente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 5,000 18,00 90,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 5,000 16,00 80,00
P20WI142 ud Circulador doble rotor seco 18,5 m³./h. 10,2 m.c.a. 1,000 1.398,00 1.398,00
P20WT037 ud Variador de frecuencia para regulación según demanda. 1,000 250,00 250,00
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 150,000 0,19 28,50
P15GD010 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 30,000 0,45 13,50
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 1.860,00 18,60
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 170,00
Clase: Material 1.693,85

Clase: Medio auxiliar 18,60
Coste Total 1.882,45

E22ERI145 ud Circulador doble para instalación de climatización por agua de 14 m³./h. de
caudal y 6,5 m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico
incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico de alimentación y de
control. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. WILO 65-185 o
equivalente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 5,000 18,00 90,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 5,000 16,00 80,00
P20WI146 ud Circulador doble rotor seco 14 m³./h. 6,5 m.c.a. 1,000 1.180,00 1.180,00
P20WT037 ud Variador de frecuencia para regulación según demanda. 1,000 250,00 250,00
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 150,000 0,19 28,50
P15GD010 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 30,000 0,45 13,50
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 1.642,00 16,42
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 170,00
Clase: Material 1.475,85

Clase: Medio auxiliar 16,42
Coste Total 1.662,27

E20VM020 ud Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3"
(80 mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM
A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa
en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P17XM040 ud Válvula mariposa c/palanca 80mm.(3") DN80 PN16. 1,000 57,74 57,74
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 58,51

Coste Total 75,51

E22ERT032 ud Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de
inmersión en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento
metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20WT101 ud Termómetro de 0 a 120 °C, 120 mm. 1/2". 1,000 13,28 13,28
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 17,78 0,18
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 14,05

Clase: Medio auxiliar 0,18
Coste Total 18,73
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E22NVR020 ud Válvula de retención PN-10/16 de 3", instalada, i/pequeño material y
accesorios. Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV190 ud Válv.ret.PN10/16 3" c/bridas 1,000 60,50 60,50
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 61,27

Coste Total 78,27

E22NVR110 ud Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE
2533 DN-80/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV330 ud Filtro en Y DN-80/PN-16 1,000 109,77 109,77
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 110,54

Coste Total 127,54
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4 REGULADORES DE CAUDAL

E22NVR061 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 3/4", roscada. TA o
eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura de
la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal,
cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta
de asiento EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital.
Acabado superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño
material y accesorios.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV281 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal 3/4". 1,000 44,00 44,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 44,77

Coste Total 61,77

E22NVR062 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1", roscada. TA o
eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura de
la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal,
cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta
de asiento EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital.
Acabado superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño
material y accesorios.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV282 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal 1". 1,000 66,00 66,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 66,77

Coste Total 83,77

E22NVR063 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1 1/4", roscada. TA
o eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura
de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal,
cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta
de asiento EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital.
Acabado superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño
material y accesorios.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV283 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal 1 1/4". 1,000 86,00 86,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 86,77

Coste Total 103,77

E22NVR064 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1 1/2", roscada. TA
o eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura
de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal,
cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta
de asiento EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital.
Acabado superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño
material y accesorios.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 16,00 8,00
P20TV284 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal 1 1/2". 1,000 101,00 101,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 101,77

Coste Total 118,77
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E22NVR065 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 2 1/2", roscada. TA
o eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura
de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal,
cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta
de asiento EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital.
Acabado superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño
material y accesorios. Embridada.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 18,00 13,50
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,750 16,00 12,00
P20TV285 ud Válvula de equilibrado reguladora de caudal 2 1/2". Embridada. 1,000 291,00 291,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 25,50
Clase: Material 291,77

Coste Total 317,27
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5 CIRCUITO DE LLENADO

E20TP040 m. Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR de 32x4,4 mm. de diámetro
nominal, PN-20, de -20 °C a +80 °C, colocada en instalaciones interiores
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno.
Totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. Unión por fusión
según procedimiento del fabricante.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,160 18,00 2,88
P17LT040 m. Tubo polipropileo reticular PPR PN-20 32x4,4 mm. 1,000 3,39 3,39
P17LP040 ud Codo 90º polipropileno reticular PPR 32 mm. 0,300 0,93 0,28
P17LP200 ud Manguito polipropileno reticular PPR 32 mm. 0,100 0,68 0,07
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 2,88
Clase: Material 5,28

Coste Total 8,16

E22NVR101 ud Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido. I./ bridas, taladros s/UNE
2533 DN-32/PN-16. Instalado, i/pequeño material y accesorios. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
P20TV321 ud Filtro en Y DN-32/PN-16 1,000 18,00 18,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 9,00
Clase: Material 19,54

Coste Total 28,54

E22NVR011 ud Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4". Totalmente instalada y
funcionando. Incluso pequeño material y accesorios.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
P20TV181 ud Válv. ret. PN10/16 1 1/4" c/bridas. 1,000 12,00 12,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 9,00
Clase: Material 13,54

Coste Total 22,54

E20VF050 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P17XE050 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 1,000 5,36 5,36
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 5,44

Coste Total 9,94

E22ERT032 ud Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de
inmersión en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento
metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20WT101 ud Termómetro de 0 a 120 °C, 120 mm. 1/2". 1,000 13,28 13,28
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 17,78 0,18
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 14,05

Clase: Medio auxiliar 0,18
Coste Total 18,73



844 / P-37-18 / 1367JCLIMA DEF Pág.: 12

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

CIRCUITO DE VACIADO 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

6 CIRCUITO DE VACIADO

E20TP050 m. Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR de 40x6,7 mm. de diámetro
nominas, PN-20, de -20 °C a +80 °Ccolocada en instalaciones interiores para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protecció superficial.Unión por fusión según
procedimiento del fabricante.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,160 18,00 2,88
P17LT050 m. Tubo polipropil.PN-20 40x3,7 mm. 1,000 5,44 5,44
P17LP050 ud Codo 90º polipropileno 40 mm. 0,300 1,42 0,43
P17LP210 ud Manguito polipropileno 40 mm. 0,100 1,10 0,11

Clase: Mano de Obra 2,88
Clase: Material 5,98

Coste Total 8,86

E22NVR102 ud Embudo de vigilancia construido en PVC de 1 1/2" de Roca o equivalente.
Instalado, incluso pequeño material y accesorios.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
P20TV322 ud Embudo de vigilancia vaciado de 1 1/2". 1,000 14,00 14,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 9,00
Clase: Material 15,54

Coste Total 24,54

E20VF060 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 18,00 9,00
P17XE060 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 1,000 18,88 18,88
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 9,00
Clase: Material 20,42

Coste Total 29,42

E20WBV021 ud Canalización condensados con sifón en tubería PVC DN40 con tapón de
entrada y acceso vertical. Para instalaciones interiores de desagüe, para
maquinaria, con p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la
unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
P17VC021 ud Canalización condensados con sifón tubería PVC 40 mm. diámetro. 1,000 34,80 34,80
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 52,80 0,53
P01DW090 ud Pequeño material 5,000 0,77 3,85

Clase: Mano de Obra 18,00
Clase: Material 38,65

Clase: Medio auxiliar 0,53
Coste Total 57,18
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7 UNIDADES TERMINALES

E23ETT012 ud Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta,
sifón y tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con
bomba de condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de
4.275 W. y  potencia calorífica de 5.286 W. y para instalación a 2 tubos, con
filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2
llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor.
Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums impulsión y
retorno.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 18,00 36,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
P21UT018 ud Fan-coil MJL CIAT 302B o eq. 4.275/5.286 W. 1,000 515,00 515,00
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 3,000 3,38 10,14
P20TV114 ud Válvula roscada de 2 vías 1/2" motorizada Siemens o eq. 1,000 23,00 23,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
P17PB020 m. Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm. 0,500 0,36 0,18
P07CE080 m. Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 4,000 1,06 4,24
P21UT140 ud Acoplamiento batería 2 tubos 1,000 28,00 28,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 678,56 6,79
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 612,10

Clase: Medio auxiliar 6,79
Coste Total 686,89

E23ETT017 ud Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta,
sifón y tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con
bomba de condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de
6.458 W. y  potencia calorífica de 8.037 W. y para instalación a 2 tubos, con
filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2
llaves de corte de 1/2", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor.
Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums impulsión y
retorno.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 18,00 36,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
P21UT019 ud Fan-coil MJL CIAT 402C o eq. 6.458/8.037 W. 1,000 570,00 570,00
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 3,000 3,38 10,14
P20TV114 ud Válvula roscada de 2 vías 1/2" motorizada Siemens o eq. 1,000 23,00 23,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
P17PB020 m. Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm. 0,500 0,36 0,18
P07CE080 m. Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 4,000 1,06 4,24
P21UT140 ud Acoplamiento batería 2 tubos 1,000 28,00 28,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 733,56 7,34
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 667,10

Clase: Medio auxiliar 7,34
Coste Total 742,44
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E23ETT018 ud Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta,
sifón y tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con
bomba de condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de
21.900 W. y  potencia calorífica de 27.400 W. y para instalación a 2 tubos,
con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2
llaves de corte de 1 1/4", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor.
Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums impulsión y
retorno.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 18,00 36,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
P21UT021 ud Fan-coil KCH95 CIAT o eq. 21.900/27.400 W. 1,000 2.230,00 2.230,00
P20TV021 ud Válvula de esfera 1 1/4" 3,000 8,38 25,14
P20TV122 ud Válvula roscada de 2 vías 1 1/4" motorizada Siemens o eq. 1,000 53,00 53,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
P17PB021 m. Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)40mm. 0,500 0,36 0,18
P07CE084 m. Coq. elastomér. D=40; 1 1/4" e=10 1,000 2,26 2,26
P21UT140 ud Acoplamiento batería 2 tubos 1,000 28,00 28,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 2.436,58 24,37
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 2.370,12

Clase: Medio auxiliar 24,37
Coste Total 2.462,49

E23ETT019 ud Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta,
sifón y tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con
bomba de condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de
10.330 W. y  potencia calorífica de 12.400 W. y para instalación a 2 tubos,
con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2
llaves de corte de 3/4", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor.
Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de plenums impulsión y
retorno.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 18,00 36,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
P21UT022 ud Fan-coil CFL CIAT 62B o eq. 10.330/12.400 W. 1,000 1.132,92 1.132,92
P20TV022 ud Válvula de esfera 3/4" 3,000 4,99 14,97
P20TV123 ud Válvula roscada de 2 vías 3/4" motorizada Siemens o eq. 1,000 37,00 37,00
P20TV131 ud Servoactuador 0...10Vcc 24V/50Hz Siemens oeq. 1,000 30,00 30,00
P17PB020 m. Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm. 0,500 0,36 0,18
P07CE080 m. Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=10 4,000 1,06 4,24
P21UT140 ud Acoplamiento batería 2 tubos 1,000 28,00 28,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 1.315,31 13,15
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 1.248,85

Clase: Medio auxiliar 13,15
Coste Total 1.330,00
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8 DIFUSORES

E23DDL022 ud Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con dos ranuras,
longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado,
según normas UNE y NTE-ICI-25. Con regulación y caja plenum, aluminio
natural. DLRC o equivalente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,360 18,00 6,48
O01OA060 h. Peón especializado 0,180 16,00 2,88
P21DL023 ud Dif. 1.000 mm. 2 vías c/reg caja plenum c/2ang. DLRC. 1,000 44,93 44,93
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 9,36
Clase: Material 46,47

Coste Total 55,83

E23DDL023 ud Difusor lineal multitobera construido en perfil de aluminio extruído con diez
toberas, longitud de perfil 1,25 m. y 0,12 m., i/p.p. de piezas de remate,
instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. Con regulación y
caja plenum, aluminio blanco DIRU o equivalente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,360 18,00 6,48
O01OA060 h. Peón especializado 0,180 16,00 2,88
P21DL024 ud Dif. linea multitobera 10 bocas 1,25 m. 0,12 m. c/reg caja plenum c/2ang.

DIRU o eq.
1,000 40,93 40,93

P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54
Clase: Mano de Obra 9,36

Clase: Material 42,47
Coste Total 51,83

E23DRD011 ud Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 1.200x150 con
plenum de descarga y bastidor, y lamas horizontales de aluminio extruído
fijas. Instalada, homologada, según normas UNE y RITE vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P21RD012 ud Rejilla impulsión 825x165 d.d. i/plenum. 1,000 25,00 25,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 26,54

Coste Total 35,04

E23DRR041 ud Rejilla de retorno Trox ARP 1.000x300 mm. o equivalente con lamas fijas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 1.000x300 mm.
Incluso con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Instalada,
comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P21RR041 ud Rejilla retorno 1.000x300 mm. 1,000 55,79 55,79
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 57,33

Coste Total 65,83

E23DRR042 ud Rejilla de retorno Trox ARP 200x100 mm. o equivalente con lamas fijas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 200x100 mm.
Incluso con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Con
regulación. Instalada, comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P21RR042 ud Rejilla retorno 200x100 mm. con regulación. 1,000 66,88 66,88
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 68,42

Coste Total 76,92
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E23DRR043 ud Rejilla de retorno Trox ARP 300x600 mm. o equivalente con lamas fijas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 300x600 mm.
Incluso con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Con
regulación. Instalada, comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P21RR043 ud Rejilla retorno 300x600 mm. con regulación. 1,000 122,00 122,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 123,54

Coste Total 132,04

E23DRR044 ud Rejilla de retorno Trox ARP 300x800 mm. o equivalente con lamas fijas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 300x800 mm.
Incluso con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Con
regulación. Instalada, comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 16,00 4,00
P21RR044 ud Rejilla retorno 300x800 mm. con regulación. 1,000 151,00 151,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 152,54

Coste Total 161,04

E23DDR025 ud Boca de aspiración diámetro 100 mm. BOC 100 de S&P o equivalente.
Incluso p.p. conducto flexible aislado de conexión. Instalado en techo con
puente de montaje, homologado, según normas UNE y RITE vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P21DR036 ud Boca apiración diámetro 100 mm. BOC 100 S&P o equ. 1,000 6,00 6,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 7,54

Coste Total 14,34

E23DRR057 ud Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de
500x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.
Aluminio natural.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P21RR057 ud Rejilla retorno l. fijas 45° 500x200 al. natural. 1,000 18,73 18,73
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 20,27

Coste Total 27,07

E23DPR010 ud Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de 600x318 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente, instalada. CLD o equivalente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,360 18,00 6,48
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,360 16,00 5,76
P21PR011 ud Compuerta regulación CLD D 600x318 mm. 1,000 42,00 42,00
P21PR071 ud Actuador compuerta proporcional LM 230 A o eq. 1,000 29,52 29,52
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 12,24
Clase: Material 73,06

Coste Total 85,30
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E23DPR019 ud Regulador de caudal constante entre 200 y 300 m³./h. para aspiración e
impulsión en zona presión de 50/200 Pa. Constituido por un módulo de
regulación en chapa de acero termolacado, equipado con junta
estanqueidad. Elemento regulador de membrana poliestireno con muelle
equilibardor y pistón amortiguador. RAD-160 de France Air o equivalente.
Instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,360 18,00 6,48
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,360 16,00 5,76
P21PR020 ud Regulador de caudal constante 200/300 m³./h. 1,000 52,00 52,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 12,24
Clase: Material 53,54

Coste Total 65,78
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9 CONDUCTOS

E23DCH200 m2 Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de
2000x1000x1 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de
fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y
NTE-ICI-23. Unión METU con aislamiento interior 10 mm.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P21CC020 m2 Chapa galvanizada 2000x1000x1 mm. metu c/aisl. 10 mm. 1,000 30,19 30,19
P21CC051 ud Piezas chapa 1 mm. metu c/aisl. 10 mm. 0,200 15,36 3,07
P01DW090 ud Pequeño material 0,250 0,77 0,19

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 33,45

Coste Total 40,25

E23DCF020 m2 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en
lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex
formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto
macho", aporta altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego
M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos,
embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente
instalado según normas UNE y RITE vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P21CF020 m2 Panel l.v.a.d. Climaver plus R, Al/Al. 1,000 15,78 15,78
P21CF050 ud Cinta de aluminio Climaver 0,100 12,60 1,26
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,77 0,39

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 17,43

Coste Total 24,23

E23DCH100 m. Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero
galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana
mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción
al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos
y demás accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 18,00 2,70
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 16,00 2,40
P21CH100 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=200 1,000 9,21 9,21
P21CM030 m2 Manta lana vidrio IBR-55 Al. 1,000 3,13 3,13
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 5,10
Clase: Material 13,11

Coste Total 18,21

E17CC030 m. Tubo superflex aluminio diámetro 154 mm. sin aislar, i/p.p de grapas y
conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 18,00 1,80
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 16,00 1,60
P15GB034 m. Tubo superflex aluminio D 102 mm. 1,000 8,24 8,24
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 8,32

Coste Total 11,72
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E03OCP020 m. Tubería superficie de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión
por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de
piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado. Para
ventilación.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P02TVO450 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=110 1,000 4,16 4,16
P02CVC234 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm. 0,350 2,72 0,95
P02CVW034 ud Abraz.metálica tubos PVC 110 mm. 0,700 0,79 0,55
P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,009 16,91 0,15
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 5,89

Coste Total 12,69
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10 COMPUERTAS CORTAFUEGOS

E23DPC020 ud Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en
instalaciones de climatización de 500x300 mm. con carcasa y elementos de
accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán,
instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OA060 h. Peón especializado 1,000 16,00 16,00
P21PC020 ud Compuerta cortafuegos 500x300 1,000 380,16 380,16
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 381,70

Coste Total 415,70

E23DPC030 ud Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en
instalaciones de climatización de 600x300 mm. con carcasa y elementos de
accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán,
instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OA060 h. Peón especializado 1,000 16,00 16,00
P21PC030 ud Compuerta cortafuegos 600x300 1,000 410,81 410,81
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 412,35

Coste Total 446,35

E23DPC010 ud Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en
instalaciones de climatización de 200x200 mm. con carcasa y elementos de
accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán,
instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OA060 h. Peón especializado 1,000 16,00 16,00
P21PC010 ud Compuerta cortafuegos 200x200 1,000 125,00 125,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 126,54

Coste Total 160,54

E23DPC011 ud Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en
instalaciones de climatización de 200x250 mm. con carcasa y elementos de
accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán,
instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OA060 h. Peón especializado 1,000 16,00 16,00
P21PC011 ud Compuerta cortafuegos 200x250 1,000 150,00 150,00
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 151,54

Coste Total 185,54
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11 CIRCUITO HIDRÁULICO

E22NTP031 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=25 mm. x 3,5 mm. (3/4") según
Norma UNE 53.415, para red  de distribución de circuito de climatización. I/
p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios
de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,050 18,00 0,90
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,050 16,00 0,80
P20TP030 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=25 1,000 2,09 2,09
P20TP060 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=25 0,200 3,78 0,76
P07CE081 m. Coq. elastomér. D=25; 3/4" e=20 1,000 2,00 2,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 5,00

Coste Total 6,70

E22NTP032 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=32 mm. x 4,4 mm. (1") según
Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/
p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios
de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,050 18,00 0,90
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,050 16,00 0,80
P20TP031 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=32 1,000 3,39 3,39
P20TP061 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=32 0,200 4,55 0,91
P07CE082 m. Coq. elastomér. D=32; 1" e=40 1,000 3,00 3,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 7,45

Coste Total 9,15

E22NTP033 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=40 mm. x 3,7 mm. (1 1/4") según
Norma UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas
especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición,
o por fusión según procedimiento del fabricante, protegida con tubo
corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y
funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80
°C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,050 18,00 0,90
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,050 16,00 0,80
P20TP032 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=40 1,000 5,44 5,44
P20TP062 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPRD=40 0,200 5,33 1,07
P07CE086 m. Coq. elastomér. D=40; 1 1/4" e=40 1,000 4,00 4,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 10,66

Coste Total 12,36
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E22NTP034 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=50 mm. x 4,6 mm. (1 1/2") según
Norma UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas
especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión del mismo
material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del
fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada,
probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en
ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y
temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 18,00 1,80
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 16,00 1,60
P20TP033 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=50 1,000 6,10 6,10
P20TP063 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=50 0,200 6,20 1,24
P07CE087 m. Coq. elastomér. D=50; 1 1/2" e=40 1,000 5,00 5,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 12,49

Coste Total 15,89

E22NTP035 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=63 mm. x 5,8 mm. (2") según
Norma UNE 53.415, para red de  distribución de circuito de climatización. I/
p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios
de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 18,00 2,70
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 16,00 2,40
P20TP034 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=63 1,000 6,77 6,77
P20TP064 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=63 0,200 7,45 1,49
P07CE085 m. Coq. elastomér. D=63; 2" e=40 1,000 6,00 6,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 5,10
Clase: Material 14,41

Coste Total 19,51

E22NTP036 m. Tubería de polipropileno reticular PPR D=75 mm. x 6,8 mm. (2 1/2") según
Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/
p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios
de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P20TP035 m. Tubería polipropileno reticular PPR D=75 1,000 8,00 8,00
P20TP065 ud P.p.accesori.polipropileno reticular PPR D=75 0,200 8,10 1,62
P07CE088 m. Coq. elastomér. D=75; 2 1/2" e=40 1,000 8,00 8,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 17,77

Coste Total 24,57
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12 ACCESORIOS Y VALVULERÍA

E22MCI010 ud Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado
con flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para
temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave
de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE
vigentes.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20SCI011 ud Purgador automático energía solar 1/2". 1,000 25,70 25,70
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 1,000 3,38 3,38
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 29,85

Coste Total 34,35

E20VF020 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
P17XE020 ud Válvula esfera latón roscar 1/2" 1,000 2,61 2,61
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 3,60
Clase: Material 4,15

Coste Total 7,75

E20VF021 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
P17XE030 ud Válvula esfera latón roscar 3/4" 1,000 3,56 3,56
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 3,60
Clase: Material 5,10

Coste Total 8,70
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13 EXTRACCIÓN

E23VC010 ud Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 1.250 m3./h.,
acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base
de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador
centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta
flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 18,00 36,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 16,00 32,00
P21V011 ud Ventilador centrífugo 1.250 m3./h. 1,000 558,52 558,52
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 626,52 6,27
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 560,06

Clase: Medio auxiliar 6,27
Coste Total 634,33

E23VC011 ud Extractor tubular heliocentrífugo para un caudal de 1.100 m3./h.,
acoplamiento entre conductos, con motor 2 velocidades y posibilidad
regulación, hélices ABS, carcasa y bridas sujeción de polipropileno.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. TD800/200 o equivalente.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 18,00 18,00
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 16,00 16,00
P21V013 ud Ventilador tubular heliocentrífugo 1.100 m3./h. TD800/200 o eq. 1,000 150,00 150,00
%. ud Accesorios, pruebas, etc. 0,010 184,00 1,84
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,77 1,54

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 151,54

Clase: Medio auxiliar 1,84
Coste Total 187,38
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14 REGULACIÓN Y CONTROL

E22ERT010 ud Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente
para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres
niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa
especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de
consigna y ambiente, contrtol a 2 tubos y control manual 3 velocidades.
Instalado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20WT010 ud Termostato ambiente programable 1,000 56,88 56,88
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 57,65

Coste Total 62,15

E22ERT015 ud Termostato de contacto con resorte para fijación a tubos, TCN-RI o
equivalente. Instalado y funcionando.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 18,00 4,50
P20WT015 ud Termostato de contacto para fijación a tubos TCN-RI o eq. 1,000 33,88 33,88
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 34,65

Coste Total 39,15

E22ERT017 ud Sistema de control centralizado de la instalación de climatización, formado
por todos los elementos necesarios para tener una capacidad de gestionar
hasta 20 fan-coils y/o ventiladores-recuperadores, vía bus de
comunicaciones, configurable para 2 tubos sólo frío o sólo calor, con pantalla
LCD iluminada como panel de telegestión digital con conexión al ordenador
central, líneas de texto en multilenguaje (incluido español) para visualización,
configuración y gestión energética. Incluso regulación según demanda por
variador de frecuencia. Con sistema SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente
para invierno/verano, conjunto de regulación, sondas, material de campo,
reguladores, controladores, software, configuración y programación,
termostatos, transformadores y cableado. Totalmente instalado y
funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 32,000 18,00 576,00
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 32,000 16,00 512,00
O01OB211 h. Programador especialista 16,000 45,00 720,00
P20WT030 ud Sistema control centralizado completo invierno/verano 2 tubos, para 20 fc y/o

ventiladores, vía bus. Reingesa o equivalente.
1,000 1.650,00 1.650,00

P20WT032 ud Conjunto de regulación formado por central para invierno/verano REINGESA
o equivalente.

1,000 2.600,00 2.600,00

P20WT033 ud Interconexionado elementos del sistema centralizado completo con cable
bus.

1,000 1.100,00 1.100,00

P20WT034 ud Sondas, reguladores, termostatos, transformadores, material de campo,
controladores.

1,000 925,00 925,00

P20WT035 ud Variador de frecuencia para regulación según demanda. 1,000 832,15 832,15
P20WT036 ud ordenador central con pantalla LCD como panel de telegestión digital

interconectados.
1,000 900,00 900,00

P20WT031 ud Software, configuración y programación del sistema para gestión energética. 1,000 1.800,00 1.800,00
P01DW090 ud Pequeño material 100,000 0,77 77,00

Clase: Mano de Obra 1.808,00
Clase: Material 9.884,15

Coste Total 11.692,15

E22ERT051 ud Interconexión eléctrica entre dispositivos. Incluso tubos, cableado, elementos
varios, programación, ajustes y pruebas.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 16,00 3,20
P20MW026 ud Interconexión eléctrica entre dispositivos. 1,000 20,00 20,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 20,08

Coste Total 26,88
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E15WW0511 m2 Estructura metálica soporte equipos de aire acondicionado, con celosía de
acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 20x2 mm.,
formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones
electrosoldadas y posterior galvanizado. Incluso cerco angular de acero de
25x25x3 mm. con patillas para recibido.  Configuración de patas soporte.
Montaje en obra, incluso recibido de albañilería.

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,200 18,00 3,60
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,200 16,00 3,20
P13DE020 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 1,000 25,00 25,00
P13TF030 m. Angular acero 25x25x3 mm. 1,000 0,60 0,60

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 25,60

Coste Total 32,40
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15 PRUEBAS

U20IF141 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de
cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, 
comprobación del funcionamiento automático del sistema.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 4,000 45,00 180,00
Clase: Mano de Obra 180,00

Coste Total 180,00



844 / P-37-18 / 1367JCLIMA DEF Pág.: 28

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

16 OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA

U20IF140 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial
y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada.

O01OB529 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vertedero materiales-restos
existentes.

1,000 34,00 34,00

Clase: Mano de Obra 34,00
Coste Total 34,00

E01DEC020 m2 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales y verticales, por
medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte
al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,500 16,00 8,00
Clase: Mano de Obra 8,00

Coste Total 8,00

E01DEW010 m2 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios
manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

O01OA040 h. Oficial segunda 0,150 18,00 2,70
O01OA070 h. Peón ordinario 0,150 16,00 2,40

Clase: Mano de Obra 5,10
Coste Total 5,10

E01DFB030 m2 Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,500 16,00 8,00
Clase: Mano de Obra 8,00

Coste Total 8,00

E01DKM040 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas
y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA050 h. Ayudante 0,600 16,00 9,60
O01OA070 h. Peón ordinario 0,600 16,00 9,60

Clase: Mano de Obra 19,20
Coste Total 19,20

E01DTW010 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de
peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas.

M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,020 38,00 0,76
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 35,50 3,55
M07N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 1,000 0,51 0,51

Clase: Maquinaria 4,82
Coste Total 4,82
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E03OCP040 m. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente
instalado.

O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 18,00 3,60
O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 16,00 3,20
P02TVO470 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=160 1,000 6,11 6,11
P02CVC240 ud Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160 0,100 7,36 0,74
P02CVW040 ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 0,500 1,57 0,79
P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,100 16,91 1,69

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 9,33

Coste Total 16,13

E07LSB010 m2 Fábrica de ladrillo cara vista amarillo como el existente de 24x11,5x7 cm. de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/CTE, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB050 h. Oficial 1ª ladrillero 1,500 18,00 27,00
O01OB060 h. Ayudante ladrillero 0,700 16,00 11,20
P01LV010 m2 Lad. cv rojo Madrid Palau 24x11,5x7 0,100 154,40 15,44
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,050 69,22 3,46

Clase: Mano de Obra 38,20
Clase: Material 15,44
Resto de obra 3,46

Coste Total 57,10

E07LD010 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 h. Oficial primera 0,560 18,00 10,08
O01OA050 h. Ayudante 0,280 16,00 4,48
P01LH020 mud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,042 63,10 2,65
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,020 69,22 1,38

Clase: Mano de Obra 14,56
Clase: Material 2,65
Resto de obra 1,38

Coste Total 18,59

E05HW020 m. Cargadero autorresistente de vigueta de acero laminado IPE-240, recibido
con mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica y
medios auxiliares de elevación. Según CTE.

O01OA030 h. Oficial primera 0,300 18,00 5,40
O01OA070 h. Peón ordinario 0,300 16,00 4,80
P03EL131 m. Cargadero autorresistente vigueta acero lam. IPE-240. 1,100 24,16 26,58
M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 1,000 46,20 46,20
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,008 69,22 0,55

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Maquinaria 46,20

Clase: Material 26,58
Resto de obra 0,55

Coste Total 83,53
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E07TBY270 m2 Tabique de placas de cartón-yeso formado por 2 placas de 13 mm. de
espesor, atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado de
48 mm. y dimensión total de 98 mm. fijado al suelo y techo con tornillos de
acero y montantes cada 600 mm. Resistencia al fuego EI120. I/tratamientos
de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de
juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza,
terminado y listo para pintar, s/CTE, medido a cinta corrida.

O01OA030 h. Oficial primera 0,500 18,00 9,00
O01OA050 h. Ayudante 0,500 16,00 8,00
P04PY030 m2 Placa Cart-Yeso N-13 Igníguga EI120 2,200 16,05 35,31
P04PW040 kg Pasta para juntas Cart-Yeso Ignífuga EI120 0,900 1,68 1,51
P04PW010 m. Cinta de juntas Cart-Yeso Ignífugas EI120 3,150 1,04 3,28
P04PW240 m. Canal 48 mm. 0,950 0,98 0,93
P04PW161 m. Montante de 48 mm. 2,330 1,13 2,63
P04PW090 ud Tornillo PM-25 mm. 42,000 0,01 0,42
P04PW080 ud Tornillo PM-35 mm. 42,000 0,01 0,42

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 44,50

Coste Total 61,50

E15WW051 ud Registro metálico para instalaciones EI120, con marco de acero galvanizado
2 mm. espesor y puerta de  dimensiones 30x60 cm. Homologado, certificado
y con ficha declaración CE. Incluso recibido de albañilería en tabiquería con
patillas. Totalmente instalado y funcionando.

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,200 18,00 3,60
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,200 16,00 3,20
P13DE021 ud Registro metálico instalaciones EI120 30x60 cm. Espesor 2 mm. galv. 1,000 88,00 88,00
P13TF030 m. Angular acero 25x25x3 mm. 2,500 0,60 1,50

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 89,50

Coste Total 96,30

E26FKW100 dm2 Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto
de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm.
Medida la unidad instalada.

O01OA060 h. Peón especializado 0,500 16,00 8,00
P23FL140 kg Mortero seco para sellados 1,850 1,38 2,55

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 2,55

Coste Total 10,55

E26FKW300 dm2 Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-120, mediante
espuma autohinchable de estructura fina y poro cerrado, conductividad
térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h. Peón especializado 0,500 16,00 8,00
P23FL130 dm2 Cartucho espuma de sellado 1,000 4,11 4,11

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 4,11

Coste Total 12,11

E26FN010 dm2 Sistema de sellado permanente contra fuego, de juntas constructivas o de
dilatación, en forjado (y muro) hasta EI-120 con sellador elástico Hilti CP601
S y lana de roca.  Ensayado y homologado según UNE 23802-79.  Medida la
unidad instalada.

O01OA060 h. Peón especializado 0,250 16,00 4,00
P07TR400 kg Lana de roca 100 kg/m3 0,650 2,43 1,58
P23FR010 ud Sellador elástico Hilti CP601 S 1,500 13,74 20,61

Clase: Mano de Obra 4,00
Clase: Material 22,19

Coste Total 26,19
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E26FLB040 ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m.,
homologada EI2 60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado
de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de
cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albañilería).

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,250 18,00 4,50
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,250 16,00 4,00
P23FM120 ud P. cortaf. RF-60 1H. 90x210 cm 1,000 234,77 234,77

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 234,77

Coste Total 243,27

E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras
cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación
de andamios, s/CTE, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110 h. Oficial yesero o escayolista 0,500 18,00 9,00
O01OA070 h. Peón ordinario 0,050 16,00 0,80
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,010 82,55 0,83
A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 91,87 0,28
P04RW060 m. Guardavivos plástico y metal 0,200 0,26 0,05

Clase: Mano de Obra 9,80
Clase: Material 0,05
Resto de obra 1,11

Coste Total 10,96

E15CGA021 ud Reja ventilación aire acondicionado registrable exterior e interiormente, de
una hoja de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,8 mm. y medidas
totales 3 m. de anchura y 3,0 m. de altura, realizada con cerco y bastidor de
perfil de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra,
sistema de apertura por desmontaje mediante tornillería exteriro/interior con
bloqueo en cierre, juego de herrajes de colgar, cerradura y tirador a una cara,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Con fijos de protección
anti-robo cada 20 cm. y tela antipájaros de 3x3 m. Incluyendo ayudas de
albañilería. Totalmente instalada y funcionando.

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 5,000 18,00 90,00
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 5,000 16,00 80,00
P13CG016 ud Reja metálica ventilación aire acondicionado reg. ext./int. ch. 3x3 m. 1,000 653,03 653,03
P13CX020 ud Cerradura contacto simple 1,000 21,25 21,25
P13CX021 ud Fijos de protección anti-robo cada 20 cm. 15,000 11,25 168,75
P13CX022 ud Tela anti pájaros de 3x3 m. 9,000 6,12 55,08
P13CX230 ud Transporte a obra 1,000 60,60 60,60
M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 3,000 46,20 138,60

Clase: Mano de Obra 170,00
Clase: Maquinaria 138,60

Clase: Material 958,71
Coste Total 1.267,31

E10AKE191 m. Forrado de chapa de aluminio pulido para tubería con coquilla, de diámetros
entre 1/2" y 5". Completamente acabada y funcionando.

O01OA050 h. Ayudante 0,500 16,00 8,00
P07CE271 m. Forrado aluminio pulido entre 1/2" y 5". 1,000 2,85 2,85

Clase: Mano de Obra 8,00
Clase: Material 2,85

Coste Total 10,85
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E27EPA050 m2 Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido. Según color existente.

O01OB230 h. Oficial 1ª pintura 0,100 18,00 1,80
O01OB240 h. Ayudante pintura 0,100 16,00 1,60
P25OZ040 l. E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 0,070 5,75 0,40
P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,060 1,09 0,07
P25EI050 l. Pint.plást.vinílica b/c Vinilmat Stand. 0,300 3,36 1,01
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 1,56

Coste Total 4,96

E27HEC050 m2 Pintura sobre cerrajería o carpinterñia metálica de perfiles laminados, con
una mano de imprimación antioxidante multiadherente sin metales
Montoprimer o equivalente y dos manos de esmalte metálico rugoso
brillo/mate según D.F. Montosintetic Ferrum. Incluso rascado, cepillado y
limpieza de los óxidos y paramentos laterales.

O01OB230 h. Oficial 1ª pintura 0,250 18,00 4,50
O01OB240 h. Ayudante pintura 0,250 16,00 4,00
P25JM010 l. Esmalte metálico rugoso Montosintetic Ferrum. 0,250 9,03 2,26
P25OU110 l. Imprimación antioxidante multiadherente Montoprimer. 0,200 10,42 2,08
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 4,42

Coste Total 12,92



844 / P-37-18 / 1367JCLIMA DEF Pág.: 33

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

SEGURIDAD Y SALUD 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

17 SEGURIDAD Y SALUD

E17BAM003 ud Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección,
E.P.I. para cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

P15AH422 ud Seguridad y salud en el trabajo. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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18 GESTIÓN DE RESIDUOS

E17BAM004 ud Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

P15AH423 ud Gestión de residuos de la construcción. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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PRODUCCIÓN 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

844 / P-37-18 / 1367JCLIMA DEF
PROYECTO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE LA OFICINA GESTORA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES.

01 PRODUCCIÓN

01.01
E23EBH071

ud BC. AIRE-AGUA. REV. 1 COMP. SCROLL 49,4 KW. FRÍO 51,7 KW. CALOR. CON G. HIDR.
ILD-200B DE CIAT O EQUIVALENTE.
Bomba de calor reversible aire-agua con 1 compresor scroll multicircuitos para R410A, soportado en
chasis independiente sobre amortiguadores, grupo hidrónico incorporado de 8 m³./h., condensador
formado por baterías de tubo de cobre y aletas de aluminio en V, con velocidad paso aire menor a 2 m./s.,
ventiladores axiales bajo nivel sonoro, intercambiador refrigerante-agua de placas de expansión directa
con manguitos y filtro de agua y protección antihielo, control autoadaptativo, alta eficiencia energética a
carga parcial, control por microporocesador e interruptor general de corte, protección antihielo, conectada
a sistema centralizado de regulación y control. Conexiones 2". Vasos de expansión, inercia y elementos
de seguridad necesarios, montada sobre bancada de inercia. Fabricada s/ normas CE, certificciones ISO
9001 y Eurovent. Incluos cuadro de regulación y control para encendido y funcionamiento totalmente
automático. Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, montaje, limpieza
materiales sobrantes, transportes, elevaciones, replanteo y puesta en marcha. Totalmente instalada,
comprobada, ensayada y funcionando. 49,4 KW. frío, 51,7 KW. calor. Con grupo hidráulico. Aquaciat
ILD-0200B de Ciat o equivalente.

BOMBA CALOR 1 1,00
Total partida: 01.01 .............................................................................................................. 1,00

01.02
E10AAR051

ud SILENTBLOCK SUJECIÓN ELÁSTICA A BANCADA EXISTENTE PARA CARGAS DE 500
kg.
Silentblock sujeción elástica a bancada existente para cargas de 500 Kg. Antivibradores metálicos
amortiguadores de doble pletina y muelles 4M-500 o eq. Fijados a la máquina mediante anclaje mecánico.
incluso p.p. de elementos de material de montaje, tornillería. Medida la unidad ejecutada, totalmente
instalada y funcionando.

SILENTBLOCKS 4 4,00
Total partida: 01.02 .............................................................................................................. 4,00

01.03
E10AAR052

ud SILENCIADOR ACÚSTICO 3 m. x 3 m. SALIDA AIRE BC A EXTERIOR. CON SUJECIÓN
ELÁSTICA A MÁQUINA.
Silenciador acústico de 3 m. x 3 m. x 0,5 m. para salida de aire de la bomba de calor a exterior. Con
sujeción eléctica entre máquina y paramento. Fijado mediante anclaje eléctico. Incluso p.p. de elementos
de material de montaje, tornillería. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

SILENCIADOR 1 1,00
Total partida: 01.03 .............................................................................................................. 1,00

01.04
E20WBV021

ud CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm. DIÁMETRO.
Canalización condensados con sifón en tubería PVC DN40 con tapón de entrada y acceso vertical. Para
instalaciones interiores de desagüe, para maquinaria, con p.p. de piezas especiales de PVC y con
uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

CANALIZACIÓN CONDENSADOS 1 1,00
Total partida: 01.04 .............................................................................................................. 1,00

01.05
E22ERT030

ud MANÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 10 bar. CON GRIFO 1/2".
Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. Instalado y fuuncionando.

MANÓMETRO 2 2,00
Total partida: 01.05 .............................................................................................................. 2,00

01.06
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión en acero inoxidable de
1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

TERMÓMETRO 3 3,00
Total partida: 01.06 .............................................................................................................. 3,00

01.07
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80 mm.) de diámetro PN16,
cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje
de mariposa en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada
y funcionando.

VÁLVULA 4 4,00
Total partida: 01.07 .............................................................................................................. 4,00
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01.08
E20VM022

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 2" DN50 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 2" (580 mm.) de diámetro
PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002
mediana y eje de mariposa en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando.

VÁLVULA 2 2,00
Total partida: 01.08 .............................................................................................................. 2,00

01.09
E20VM021

ud COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de compensador de dilatación de 3" (80 mm.) de diámetro PN16, construido en
neopreno con refuerzo tela trenzada nylón, montaje entre bridas acero inoxidable Parte porporcional
accesorios,  bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalado comprobado y funcionando.

COMPENSADOR 2 2,00
Total partida: 01.09 .............................................................................................................. 2,00

01.10
E23DCH200

m2 CONDUCTO CHAPA 2000x1000x1 mm. METU CON AISL. INTERIOR 10 mm.
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 2000x1000x1 mm. de espesor,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según
normas UNE y NTE-ICI-23. Unión METU con aislamiento interior 10 mm.

CONDUCTO CHAPA 1 1,00
Total partida: 01.10 .............................................................................................................. 1,00

01.11
E20WBV024

ud CONEXIONES VASO EXPANSIÓN.
Conexiones vaso de expansión existente y comprobación de presiones. Para instalaciones interiores de
calefacción y climatización, con p.p. de piezas especiales y con uniones. Medida la unidad ejecutada,
totalmente instalada y funcionando.

VASO EXPANSIÓN 1 1,00
Total partida: 01.11 .............................................................................................................. 1,00

01.12
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con flotador de
polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión
roscada, incluso llave de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes.

INSTALACIÓN 2 2,00
Total partida: 01.12 .............................................................................................................. 2,00

01.13
E17CC0101

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 2x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7, conductores de cobre
rígido de 2x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

INTERCONEXIÓN 1 50,00 50,00
MANDO 1 100,00 100,00

Total partida: 01.13 .......................................................................................................... 150,00

01.14
E17CC0111

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 3x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7, conductores de cobre
rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

INTERCONEXIÓN 1 50,00 50,00
MANDO 1 100,00 100,00

Total partida: 01.14 .......................................................................................................... 150,00

01.15
E22TI040

ud ACUMULADOR INERCIA DE 1.000 l.
Depósito acumulador de inercia de 1.000 l. de capacidad, en acero galvanizado para una presión de
trabajo de hasta 10 bar y 50 ºC, red de tuberías de acero negro soldado, válvula de retención, aislado e
instalado.
Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales
sobrantes, transportes, elevaciones y replanteo. Totalmente instalado, comprobado, ensayado y
funcionando.

DEPÓSITO INERCIA 1 1,00
Total partida: 01.15 .............................................................................................................. 1,00
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01.16
E22M253

ud VASO DE EXPANSIÓN PARA ACS 250 l. 1,5 bar. VASOFLEX DE BAXI equivalente.
Vaso de expansión cerrado de 250 l., llenado 1,5 bar, trabajo máxima 6 bar, de acero lacado, con
membrana elástica recambiable, cámara de nitrógeno a presión, válvula de seguridad con embudo de
desagüe en salida, hidrómetro, conexiones de tubo de acero negro con protección de minio electrolítico y
capa de esmalte para altas temperaturas. Incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, totalmente
instalado. VASOFLEX  de BAXI o equivalente.

VASO EXPANSIÓN 1 1,00
Total partida: 01.16 .............................................................................................................. 1,00
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02 COLECTOR IMPULSIÓN-RETORNO

02.01
E22NTP037

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=150 mm 13,6 (5") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=150 mm. x 13,6 mm. (5") según Norma UNE 53.415, para red de
distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

COLECTOR IMPULSIÓN/RETORNO 2 2,00 4,00
Total partida: 02.01 .............................................................................................................. 4,00

02.02
E22NTP036

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=75 mm 6,8 (2 1/2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=75 mm. x 6,8 mm. (2 1/2") según Norma UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

COLECTOR IMPULSIÓN/RETORNO 2 8,00 16,00
Total partida: 02.02 ............................................................................................................ 16,00

02.03
E22NTP035

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=63 mm 5,8 (2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=63 mm. x 5,8 mm. (2") según Norma UNE 53.415, para red de
distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

COLECTOR IMPULSIÓN/RETORNO 2 8,00 16,00
Total partida: 02.03 ............................................................................................................ 16,00

02.04
E20WBV023

ud CANALIZACIÓN DESAGÜE CON LLAVE DE CORTE 1" Y TUBERÍA PVC 25 mm.
DIÁMETRO.
Canalización desagüe con llave de corte 1", formada por tubería PVC de 25 mm. de diámetro. Par
instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la
unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

DESAGÜES 1 1,00
Total partida: 02.04 .............................................................................................................. 1,00

02.05
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con flotador de
polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión
roscada, incluso llave de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes.

PURGADOR 2 2,00
Total partida: 02.05 .............................................................................................................. 2,00

02.06
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión en acero inoxidable de
1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

TERMÓMETRO 2 2,00
Total partida: 02.06 .............................................................................................................. 2,00

02.07
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80 mm.) de diámetro PN16,
cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje
de mariposa en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada
y funcionando.

VÁLVULA 1 1,00
Total partida: 02.07 .............................................................................................................. 1,00

02.08
E20WBV026

ud CONEXIONES DEPÓSITO DE INERCIA.
Conexiones depósito de inercia y comprobación de presiones. Para instalaciones interiores de calefacción
y climatización, con p.p. de piezas especiales y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente
instalada y funcionando.

DEPÓSITO DE INERCIA 1 1,00
Total partida: 02.08 .............................................................................................................. 1,00
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03 CIRCULADORES DISTRIBUCIÓN

03.01
E22ERI141

ud CIRCULADOR DOBLE ROTOR SECO 18,5 m³./h. 10,2 m.c.a. WILO 80-190 o equivalente.
Circulador doble para instalación de climatización por agua de 18,5 m³./h. de caudal y 10,2 m.c.a. de
presión. Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico
de alimentación y de control. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. WILO 80-190 o
equivalente.

BP 1/2 1 1,00
Total partida: 03.01 .............................................................................................................. 1,00

03.02
E22ERI145

ud CIRCULADOR DOBLE ROTOR SECO 14 m³./h. 6,5 m.c.a. WILO 65-185 o equivalente.
Circulador doble para instalación de climatización por agua de 14 m³./h. de caudal y 6,5 m.c.a. de presión.
Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico de
alimentación y de control. Totalmente instalado, comprobado y funcionando. WILO 65-185 o equivalente.

BS 1/2 1 1,00
Total partida: 03.02 .............................................................................................................. 1,00

03.03
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80 mm.) de diámetro PN16,
cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje
de mariposa en acero AISI 316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalada, comprobada
y funcionando.

VÁLVULA 4 4,00
Total partida: 03.03 .............................................................................................................. 4,00

03.04
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión en acero inoxidable de
1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

TERMÓMETRO 2 2,00
Total partida: 03.04 .............................................................................................................. 2,00

03.05
E22NVR020

ud VÁLVULA RETENCIÓN 3" PN-10/16
Válvula de retención PN-10/16 de 3", instalada, i/pequeño material y accesorios. Totalmente instalada,
comprobada y funcionando.

VÁLVULAS RETENCIÓN 2 2,00
Total partida: 03.05 .............................................................................................................. 2,00

03.06
E22NVR110

ud FILTRO EN Y DN-80/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-80/PN-16, instalado,
i/pequeño material y accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

FILTROS 2 2,00
Total partida: 03.06 .............................................................................................................. 2,00



844 / P-37-18 / 1367JCLIMA DEF Pág.: 7

MEDICIONES Ref.: promed1

REGULADORES DE CAUDAL 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

04 REGULADORES DE CAUDAL

04.01
E22NVR061

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 3/4".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 3/4", roscada. TA o eqivalente. Con sistema de
corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo
fundición, cabezal, cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado superficial con pintura epoxi.
Totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios.

VÁLVULAS EQUILIBRADO 2 2,00
Total partida: 04.01 .............................................................................................................. 2,00

04.02
E22NVR062

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1", roscada. TA o eqivalente. Con sistema de
corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo
fundición, cabezal, cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado superficial con pintura epoxi.
Totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios.

VÁLVULAS EQUILIBRADO 3 3,00
Total partida: 04.02 .............................................................................................................. 3,00

04.03
E22NVR063

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1 1/4".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1 1/4", roscada. TA o eqivalente. Con sistema de
corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo
fundición, cabezal, cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado superficial con pintura epoxi.
Totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios.

VÁLVULAS EQUILIBRADO 6 6,00
Total partida: 04.03 .............................................................................................................. 6,00

04.04
E22NVR064

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1 1/2".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1 1/2", roscada. TA o eqivalente. Con sistema de
corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo
fundición, cabezal, cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado superficial con pintura epoxi.
Totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios.

VÁLVULAS EQUILIBRADO 1 1,00
Total partida: 04.04 .............................................................................................................. 1,00

04.05
E22NVR065

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 2 1/2". Embridada.
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 2 1/2", roscada. TA o eqivalente. Con sistema de
corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo
fundición, cabezal, cono estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado superficial con pintura epoxi.
Totalmente instalada, i/pequeño material y accesorios. Embridada.

VÁLVULAS EQUILIBRADO 3 3,00
Total partida: 04.05 .............................................................................................................. 3,00
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05 CIRCUITO DE LLENADO

05.01
E20TP040

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR PN-20 32x4,4 mm.
Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR de 32x4,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, de -20 °C a
+80 °C, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno. Totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros
de longitud y sin protección superficial. Unión por fusión según procedimiento del fabricante.

TUBERÍA 1 5,00 5,00
Total partida: 05.01 .............................................................................................................. 5,00

05.02
E22NVR101

ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16.
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido. I./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-32/PN-16.
Instalado, i/pequeño material y accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

FILTRO 1 1,00
Total partida: 05.02 .............................................................................................................. 1,00

05.03
E22NVR011

ud VALV. RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16.
Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4". Totalmente instalada y funcionando. Incluso pequeño material y
accesorios.

VÁLVULA 1 1,00
Total partida: 05.03 .............................................................................................................. 1,00

05.04
E20VF050

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 05.04 .............................................................................................................. 1,00

05.05
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión en acero inoxidable de
1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

TERMÓMETRO 1 1,00
Total partida: 05.05 .............................................................................................................. 1,00
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06 CIRCUITO DE VACIADO

06.01
E20TP050

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR PN-20 40x3,7 mm
Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR de 40x6,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, de -20 °C a
+80 °Ccolocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, totalmente instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros
de longitud y sin protecció superficial.Unión por fusión según procedimiento del fabricante.

TUBERÍA 1 5,00 5,00
Total partida: 06.01 .............................................................................................................. 5,00

06.02
E22NVR102

ud EMBUDO DE VIGILANCIA VACIADO DE 1 1/2".
Embudo de vigilancia construido en PVC de 1 1/2" de Roca o equivalente. Instalado, incluso pequeño
material y accesorios.

EMBUDO 1 1,00
Total partida: 06.02 .............................................................................................................. 1,00

06.03
E20VF060

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 06.03 .............................................................................................................. 1,00

06.04
E20WBV021

ud CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm. DIÁMETRO.
Canalización condensados con sifón en tubería PVC DN40 con tapón de entrada y acceso vertical. Para
instalaciones interiores de desagüe, para maquinaria, con p.p. de piezas especiales de PVC y con
uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

CONDENSADOS 1 1,00
Total partida: 06.04 .............................................................................................................. 1,00
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Subtotales TOTALES

07 UNIDADES TERMINALES

07.01
E23ETT012

ud FANCOIL MAJOR LINE MJL 302B NCV UV 1V 2T GCF HEE 2-10 V V431 CIAT o
equivalente. 4.275 W./5.286 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y tubería de vaciado
condensados conectada a red de saneamiento con bomba de condensados, conexiones flexibles, con
una potencia frigorífica de 4.275 W. y  potencia calorífica de 5.286 W. y para instalación a 2 tubos, con
filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y
regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de
plenums impulsión y retorno.

FC PB 1 1,00
FC P1 2 2,00

Total partida: 07.01 .............................................................................................................. 3,00

07.02
E23ETT017

ud FANCOIL MAJOR LINE MJL 402C NCV UV 1V 2T GCF HEE 2-10 V V431 CIAT o
equivalente. 6.458 W./8.037 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y tubería de vaciado
condensados conectada a red de saneamiento con bomba de condensados, conexiones flexibles, con
una potencia frigorífica de 6.458 W. y  potencia calorífica de 8.037 W. y para instalación a 2 tubos, con
filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2", y
regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de
plenums impulsión y retorno.

FC PS 1 1,00
FC PB 2 2,00
FC P1 2 2,00

Total partida: 07.02 .............................................................................................................. 5,00

07.03
E23ETT018

ud FANCOIL KCH95 CIAT o equivalente. 21.900 W./27.400 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y tubería de vaciado
condensados conectada a red de saneamiento con bomba de condensados, conexiones flexibles, con
una potencia frigorífica de 21.900 W. y  potencia calorífica de 27.400 W. y para instalación a 2 tubos, con
filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1 1/4", y
regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de
plenums impulsión y retorno.

FC P2 2 2,00
Total partida: 07.03 .............................................................................................................. 2,00

07.04
E23ETT019

ud FANCOIL CONFORT LINE CFL 62B ISTD 2T GCF HEE TOR V 543 CIAT o equivalente.
10.330 W./12.400 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y tubería de vaciado
condensados conectada a red de saneamiento con bomba de condensados, conexiones flexibles, con
una potencia frigorífica de 10.330 W. y  potencia calorífica de 12.400 W. y para instalación a 2 tubos, con
filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 3/4", y
regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y funcionando, con conexiones de
plenums impulsión y retorno.

FC PS 2 2,00
FC PB 1 1,00
FC P1 1 1,00

Total partida: 07.04 .............................................................................................................. 4,00
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Nº de
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Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

08 DIFUSORES

08.01
E23DDL022

ud DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG. Y CAJA PLENUM DLRC. LAC. BCO. o equivalente.
Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con dos ranuras, longitud de perfil 1 m., i/p.p. de
piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. Con regulación y caja
plenum, aluminio natural. DLRC o equivalente.

PS 7 7,00
PB 7 7,00
P1 7 7,00
P2 7 7,00

Total partida: 08.01 ............................................................................................................ 28,00

08.02
E23DDL023

ud DIFUSOR LINEAL MULTITOBERA 10 BOCAS 1,25 m. 0,12 M. C/REG. Y CAJA PLENUM.
BCO. DIRU o equivalente.
Difusor lineal multitobera construido en perfil de aluminio extruído con diez toberas, longitud de perfil 1,25
m. y 0,12 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. Con
regulación y caja plenum, aluminio blanco DIRU o equivalente.

SALA USOS MÚLTIPLES 3 3,00
Total partida: 08.02 .............................................................................................................. 3,00

08.03
E23DRD011

ud REJILLA IMPULSIÓN 1200x150 DOBLE DEFLEXIÓN CON PLENUM Y BASTIDOR.
Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 1.200x150 con plenum de descarga y bastidor, y
lamas horizontales de aluminio extruído fijas. Instalada, homologada, según normas UNE y RITE
vigentes.

REJILLA FC MUEBLES 8 8,00
Total partida: 08.03 .............................................................................................................. 8,00

08.04
E23DRR041

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 1.000x300 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL.
Rejilla de retorno Trox ARP 1.000x300 mm. o equivalente con lamas fijas horizontales a 45º fabricada en
aluminio extruído natural de 1.000x300 mm. Incluso con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado. Instalada, comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

RETORNOS P1-PB 3 3,00
Total partida: 08.04 .............................................................................................................. 3,00

08.05
E23DRR042

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 200x100 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL. CON
REG.
Rejilla de retorno Trox ARP 200x100 mm. o equivalente con lamas fijas horizontales a 45º fabricada en
aluminio extruído natural de 200x100 mm. Incluso con marco de montaje de chapa de acero galvanizado.
Con regulación. Instalada, comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

RETORNOS SALA USOS MÚLTIPLES-PB-P1 3 3,00
Total partida: 08.05 .............................................................................................................. 3,00

08.06
E23DRR043

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 300x600 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL. CON
REG.
Rejilla de retorno Trox ARP 300x600 mm. o equivalente con lamas fijas horizontales a 45º fabricada en
aluminio extruído natural de 300x600 mm. Incluso con marco de montaje de chapa de acero galvanizado.
Con regulación. Instalada, comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

RETORNOS PS 2 2,00
Total partida: 08.06 .............................................................................................................. 2,00

08.07
E23DRR044

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 300x800 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL. CON
REG.
Rejilla de retorno Trox ARP 300x800 mm. o equivalente con lamas fijas horizontales a 45º fabricada en
aluminio extruído natural de 300x800 mm. Incluso con marco de montaje de chapa de acero galvanizado.
Con regulación. Instalada, comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

SALA USOS MÚLTIPLES 1 1,00
Total partida: 08.07 .............................................................................................................. 1,00

08.08
E23DDR025

ud BOCA ASPIRACIÓN DIÁMETRO 100 mm. BOC 100 S&P o equivalente.
Boca de aspiración diámetro 100 mm. BOC 100 de S&P o equivalente. Incluso p.p. conducto flexible
aislado de conexión. Instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y RITE
vigentes.

BOCA ASEOS 9 9,00
Total partida: 08.08 .............................................................................................................. 9,00
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08.09
E23DRR057

ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS 45° RRF500x200 AL. NATURAL.
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 500x200 mm., incluso con marco
de montaje, instalada s/NTE-IC-27. Aluminio natural.

TOMA DE AIRE EXTERIOR P2 5 5,00
Total partida: 08.09 .............................................................................................................. 5,00

08.10
E23DPR010

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 600x318. Belimo LM 230
A o equivalente.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 600x318 mm.,
con actuador proporcional Belimo LM 230 A o equivalente, instalada. CLD o equivalente.

COMPUERTAS 5 5,00
Total partida: 08.10 .............................................................................................................. 5,00

08.11
E23DPR019

ud REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE 200/300 m³./h. RAD-160 de France Air o
equivalente.
Regulador de caudal constante entre 200 y 300 m³./h. para aspiración e impulsión en zona presión de
50/200 Pa. Constituido por un módulo de regulación en chapa de acero termolacado, equipado con junta
estanqueidad. Elemento regulador de membrana poliestireno con muelle equilibardor y pistón
amortiguador. RAD-160 de France Air o equivalente. Instalada y funcionando.

REGULADORES CAUDAL 6 6,00
Total partida: 08.11 .............................................................................................................. 6,00
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09 CONDUCTOS

09.01
E23DCH200

m2 CONDUCTO CHAPA 2000x1000x1 mm. METU CON AISL. INTERIOR 10 mm.
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 2000x1000x1 mm. de espesor,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según
normas UNE y NTE-ICI-23. Unión METU con aislamiento interior 10 mm.

EMBOCADURA ENTRADA AIRE 2,3 3,00 4,00 27,60
EMBOCADURA SALIDA AIRE 2,3 3,00 4,00 27,60

Total partida: 09.01 ............................................................................................................ 55,20

09.02
E23DCF020

m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R, Al/Al.
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta
densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto
macho", aporta altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice
de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de
uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalado según
normas UNE y RITE vigentes.

CONDUCTO PATINILLO TOMAS AIRE PS A
EXTERIOR

2,3 20,00 3,00 138,00

CONDUCTO PATINILLO TOMAS AIRE PB Y PS 2,3 16,50 3,00 113,85
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO FAN-COILS 2,3 1,00 2,00 4,60
CONDUCTO PS 2,3 7,50 0,50 8,63
CONDUCTO PS 2,3 12,00 0,70 19,32
CONDUCTO PS 2,3 9,00 0,60 12,42
CONDUCTO PB 2,3 3,00 0,50 3,45
CONDUCTO PB 2,3 5,00 0,70 8,05
CONDUCTO PB 2,3 2,50 0,35 2,01
CONDUCTO PB 2,3 2,50 0,45 2,59
CONDUCTO PB 2,3 2,50 0,55 3,16
CONDUCTO P1 2,3 3,00 0,50 3,45
CONDUCTO P1 2,3 5,00 0,70 8,05
CONDUCTO P1 2,3 2,50 0,35 2,01
CONDUCTO P1 2,3 2,50 0,45 2,59
CONDUCTO P1 2,3 3,00 0,50 3,45
CONDUCTO P2 2,3 7,00 0,45 7,25
CONDUCTO P2 2,3 7,50 0,55 9,49
CONDUCTO P2 2,3 1,50 0,65 2,24
CONDUCTO P2 2,3 4,00 0,75 6,90

Total partida: 09.02 .......................................................................................................... 421,31

09.03
E23DCH100

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=200 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,8 mm. Aislado
interiormente con manta de lana mineral recubierta en una de sus caras con un velo de vidrio negro.
Reacción al fuego Euroclase A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

TUBERÍA VENTILACIÓN CUBIERTA A PS 1 30,00 30,00
Total partida: 09.03 ............................................................................................................ 30,00

09.04
E17CC030

m. TUBO SUPERFLEX ALUMINIO D 154 mm.
Tubo superflex aluminio diámetro 154 mm. sin aislar, i/p.p de grapas y conexión. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando.

PS 14 2,00 28,00
PB 10 2,00 20,00
P1 10 2,00 20,00
P1 2 3,00 6,00

Total partida: 09.04 ............................................................................................................ 74,00
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09.05
E03OCP020

m. TUBERÍA SUPERFICIE PVC D=110 mm. PARA VENTILACIÓN.
Tubería superficie de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares,
totalmente instalado. Para ventilación.

FANCOILS 302 - 402 8 2,50 20,00
Total partida: 09.05 ............................................................................................................ 20,00
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10 COMPUERTAS CORTAFUEGOS

10.01
E23DPC020

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 500x300 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de
500x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático,
electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

P2 1 1,00
Total partida: 10.01 .............................................................................................................. 1,00

10.02
E23DPC030

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 600x300 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de
600x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático,
electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

P2 1 1,00
Total partida: 10.02 .............................................................................................................. 1,00

10.03
E23DPC010

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 200x200 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de
200x200 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático,
electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

PATINILLO 6 6,00
Total partida: 10.03 .............................................................................................................. 6,00

10.04
E23DPC011

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 200x250 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de
200x250 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático,
electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

PATINILLO 3 3,00
Total partida: 10.04 .............................................................................................................. 3,00
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11 CIRCUITO HIDRÁULICO

11.01
E22NTP031

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=25 mm 3,5 (3/4") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=25 mm. x 3,5 mm. (3/4") según Norma UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

CONEXIONES 6 3,00 18,00
Total partida: 11.01 ............................................................................................................ 18,00

11.02
E22NTP032

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=32 mm 4,4 (1") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=32 mm. x 4,4 mm. (1") según Norma UNE 53.415, para red de
distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

CONEXIONES 6 15,00 90,00
Total partida: 11.02 ............................................................................................................ 90,00

11.03
E22NTP033

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=40 mm 3,7 (1 1/4") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=40 mm. x 3,7 mm. (1 1/4") según Norma UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

AGUA POTABLE 1 15,00 15,00
CONEXIONES 6 15,00 90,00

Total partida: 11.03 .......................................................................................................... 105,00

11.04
E22NTP034

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=50 mm 4,6 (1 1/2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=50 mm. x 4,6 mm. (1 1/2") según Norma UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

CONEXIONES 6 5,00 30,00
AGUA POTABLE 1 15,00 15,00

Total partida: 11.04 ............................................................................................................ 45,00

11.05
E22NTP035

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=63 mm 5,8 (2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=63 mm. x 5,8 mm. (2") según Norma UNE 53.415, para red de
distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

CONEXIONES 5 10,00 50,00
AGUA POTABLE 1 15,00 15,00

Total partida: 11.05 ............................................................................................................ 65,00

11.06
E22NTP036

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=75 mm 6,8 (2 1/2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=75 mm. x 6,8 mm. (2 1/2") según Norma UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según
procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

CONEXIONES 5 15,00 75,00
AGUA POTABLE 1 5,00 5,00

Total partida: 11.06 ............................................................................................................ 80,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

ACCESORIOS Y VALVULERÍA 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

12 ACCESORIOS Y VALVULERÍA

12.01
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con flotador de
polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta 130º C. Colocado mediante unión
roscada, incluso llave de corte de 1/2". Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes.

PURGADOR 1 1,00
Total partida: 12.01 .............................................................................................................. 1,00

12.02
E20VF020

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 12.02 .............................................................................................................. 1,00

12.03
E20VF021

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón niquelado
PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada y funcionando.

LLAVE 1 1,00
Total partida: 12.03 .............................................................................................................. 1,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

EXTRACCIÓN 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

13 EXTRACCIÓN

13.01
E23VC010

ud VENTILADOR CENTRÍFUGO 1.250 m3./h.
Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 1.250 m3./h., acoplamiento directo, con motor
de 1/2 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento
termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta
flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando.

VENTILADOR 1 1,00
Total partida: 13.01 .............................................................................................................. 1,00

13.02
E23VC011

ud EXTRACTOR TUBULAR HELIOCENTRÍFUGO 1.100 m3./h. TD800/200 o equivalente.
Extractor tubular heliocentrífugo para un caudal de 1.100 m3./h., acoplamiento entre conductos, con
motor 2 velocidades y posibilidad regulación, hélices ABS, carcasa y bridas sujeción de polipropileno.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. TD800/200 o equivalente.

EXTRACTOR 1 1,00
Total partida: 13.02 .............................................................................................................. 1,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

REGULACIÓN Y CONTROL 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

14 REGULACIÓN Y CONTROL

14.01
E22ERT010

ud TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE.
Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la semana de
hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido;
programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y
ambiente, contrtol a 2 tubos y control manual 3 velocidades. Instalado y funcionando.

TERMOSTATO AMBIENTE FC 14 14,00
Total partida: 14.01 ............................................................................................................ 14,00

14.02
E22ERT015

ud TERMOSTATO DE CONTACTO PARA FIJACIÓN A TUBOS TCN-RI o equivalente.
Termostato de contacto con resorte para fijación a tubos, TCN-RI o equivalente. Instalado y funcionando.

TERMOSTATO CONTACTO FC 14 14,00
Total partida: 14.02 ............................................................................................................ 14,00

14.03
E22ERT017

ud SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO. SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente.
Sistema de control centralizado de la instalación de climatización, formado por todos los elementos
necesarios para tener una capacidad de gestionar hasta 20 fan-coils y/o ventiladores-recuperadores, vía
bus de comunicaciones, configurable para 2 tubos sólo frío o sólo calor, con pantalla LCD iluminada como
panel de telegestión digital con conexión al ordenador central, líneas de texto en multilenguaje (incluido
español) para visualización, configuración y gestión energética. Incluso regulación según demanda por
variador de frecuencia. Con sistema SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente para invierno/verano,
conjunto de regulación, sondas, material de campo, reguladores, controladores, software, configuración y
programación, termostatos, transformadores y cableado. Totalmente instalado y funcionando.

SISTEMA CONTROL 1 1,00
Total partida: 14.03 .............................................................................................................. 1,00

14.04
E22ERT051

ud INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE DISPOSITIVOS.
Interconexión eléctrica entre dispositivos. Incluso tubos, cableado, elementos varios, programación,
ajustes y pruebas.

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE
DISPOSITIVOS.
BC 1 1,00
FC 14 14,00
TERMOSTATOS 14 14,00
VENTILACIÓN 2 2,00

Total partida: 14.04 ............................................................................................................ 31,00

14.05
E15WW0511

m2 ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO.
Estructura metálica soporte equipos de aire acondicionado, con celosía de acero galvanizado tipo tramex,
formada por pletina de acero de 20x2 mm., formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con
uniones electrosoldadas y posterior galvanizado. Incluso cerco angular de acero de 25x25x3 mm. con
patillas para recibido.  Configuración de patas soporte. Montaje en obra, incluso recibido de albañilería.

BC 1 2,50 1,50 3,75
FC 14 1,50 1,00 21,00
VENTILADORES 2 0,50 0,50 0,50

Total partida: 14.05 ............................................................................................................ 25,25
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MEDICIONES Ref.: promed1

PRUEBAS 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

15 PRUEBAS

15.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del funcionamiento automático
del sistema.

PRUEBAS 7 7,00
Total partida: 15.01 .............................................................................................................. 7,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

16 OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA
Y CARPINTERÍA

16.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno.
Incluso medio de transporte y retirada.

DESMONTAJE 32 32,00
Total partida: 16.01 ............................................................................................................ 32,00

16.02
E01DEC020

m2 PICADO GUARN. YESO HORZ. VERT. A MANO
Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales y verticales, por medios manuales,
eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

P2 AA 3 3,50 3,00 31,50
1 1,00 3,00 3,00
1 3,50 3,50 12,25

PS DEPÓSITO DE INERCIA 1 3,50 3,00 10,50
2 3,50 3,00 21,00

PATINILLO 6 1,00 3,00 18,00
2 3,50 3,00 21,00

ALMACÉN 2 1,50 3,00 9,00
1 3,50 1,50 5,25

Total partida: 16.02 .......................................................................................................... 131,50

16.03
E01DEW010

m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.
Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior
revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

P2 AA 3 3,50 3,00 31,50
1 1,00 3,00 3,00
1 3,50 3,50 12,25

PS DEPÓSITO DE INERCIA 1 3,50 3,00 10,50
2 3,50 3,00 21,00

PATINILLO 6 1,00 3,00 18,00
2 3,50 3,00 21,00

ALMACÉN 2 1,50 3,00 9,00
1 3,50 1,50 5,25

Total partida: 16.03 .......................................................................................................... 131,50

16.04
E01DFB030

m2 DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.
Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

PB PUERTA 1 1,10 2,20 2,42
P1 PUERTA 1 1,10 2,20 2,42
P2 AA 1 3,00 3,00 9,00
PB EXTERIOR 1 3,00 3,00 9,00

Total partida: 16.04 ............................................................................................................ 22,84

16.05
E01DKM040

m2 LEVANT. CARP. MUROS MANO C/REC.
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

ARMARIOS FAN COILS 4 2,00 2,00 16,00
VENTILACIONES AA 2 3,00 0,80 4,80
PB PUERTA 1 1,10 2,20 2,42
P1 PUERTA 1 1,10 2,20 2,42
P2 PUERTA 1 1,10 2,20 2,42
P2 VESTÍBULO 1 4,00 4,00 16,00

Total partida: 16.05 ............................................................................................................ 44,06

16.06
E01DTW010

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

PICADO GUARNECIDO YESO 1 45,00 3,00 0,50 67,50
TABIQUERÍA 1 7,60 3,00 0,75 17,10
CARPINTERÍA MADERA 1 10,00 4,40 0,50 22,00

Total partida: 16.06 .......................................................................................................... 106,60
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MEDICIONES Ref.: promed1

OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

16.07
E03OCP040

m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado.

COLECTOR PATINILLO 2 13,50 27,00
Total partida: 16.07 ............................................................................................................ 27,00

16.08
E07LSB010

m2 FÁB. LADR. C/V-7 1p. EXISTENTE.
Fábrica de ladrillo cara vista amarillo como el existente de 24x11,5x7 cm. de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

P2 AA 1 3,00 3,00 9,00
Total partida: 16.08 .............................................................................................................. 9,00

16.09
E07LD010

m2 FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

HUECOS A CERRAR 2 2,20 1,10 4,84
Total partida: 16.09 .............................................................................................................. 4,84

16.10
E05HW020

m. CARGADERO AUTORRESISTENTE DE VIGUETA DE ACERO LAMINADO IPE-240 D/T 19
cm.
Cargadero autorresistente de vigueta de acero laminado IPE-240, recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica y medios auxiliares de elevación. Según CTE.

HUECO AA 1 4,00 4,00
Total partida: 16.10 .............................................................................................................. 4,00

16.11
E07TBY270

m2 TAB. CARTÓN YESO METAL 13+13/46/13+13 EI120.
Tabique de placas de cartón-yeso formado por 2 placas de 13 mm. de espesor, atornilladas a cada lado
de una estructura de acero galvanizado de 48 mm. y dimensión total de 98 mm. fijado al suelo y techo con
tornillos de acero y montantes cada 600 mm. Resistencia al fuego EI120. I/tratamientos de huecos,
replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso
de instalaciones y limpieza, terminado y listo para pintar, s/CTE, medido a cinta corrida.

PATINILLO SEPARACIONES VERTICALES 2 7,00 0,80 11,20
PATINILLO SEPARACIONES HORIZONTALES 7 3,20 0,80 17,92

Total partida: 16.11 ............................................................................................................ 29,12

16.12
E15WW051

ud REGISTRO METÁLICO INSTALACIONES EI120. 30x60 cm.
Registro metálico para instalaciones EI120, con marco de acero galvanizado 2 mm. espesor y puerta de
dimensiones 30x60 cm. Homologado, certificado y con ficha declaración CE. Incluso recibido de
albañilería en tabiquería con patillas. Totalmente instalado y funcionando.

PLANTA SÓTANO 3 3,00
PLANTA BAJA 3 3,00
PLANTA PRIMERA 3 3,00

Total partida: 16.12 .............................................................................................................. 9,00

16.13
E26FKW100

dm2 SELLADO H. INSTAL. MORT. RF-120
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de
cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.

PLANTA SÓTANO 1 2,00 2,00 4,00
PLANTA BAJA 2 2,00 2,00 8,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00 2,00 8,00
PLANTA SEGUNDA 1 2,00 2,00 4,00

Total partida: 16.13 ............................................................................................................ 24,00

16.14
E26FKW300

dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA
Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-120, mediante espuma autohinchable de
estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la
unidad instalada.

PLANTA SÓTANO 1 2,00 2,00 4,00
PLANTA BAJA 2 2,00 2,00 8,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00 2,00 8,00
PLANTA SEGUNDA 1 2,00 2,00 4,00

Total partida: 16.14 ............................................................................................................ 24,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

16.15
E26FN010

dm2 SELLADO JUNTAS ELÁSTICO HILTI CP601S
Sistema de sellado permanente contra fuego, de juntas constructivas o de dilatación, en forjado (y muro)
hasta EI-120 con sellador elástico Hilti CP601 S y lana de roca.  Ensayado y homologado según UNE
23802-79.  Medida la unidad instalada.

PLANTA SÓTANO 1 2,00 2,00 4,00
PLANTA BAJA 2 2,00 2,00 8,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00 2,00 8,00
PLANTA SEGUNDA 1 2,00 2,00 4,00

Total partida: 16.15 ............................................................................................................ 24,00

16.16
E26FLB040

ud PUERTA CORTAF. EI2 60-C5 1H. 90x210 cm.
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2 60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albañilería).

INSTALACIONES AA P2 1 1,00
Total partida: 16.16 .............................................................................................................. 1,00

16.17
E08PEM010

m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de
andamios, s/CTE, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

P2 AA 3 3,50 3,00 31,50
1 1,00 3,00 3,00
1 3,50 3,50 12,25

PS DEPÓSITO DE INERCIA 1 3,50 3,00 10,50
2 3,50 3,00 21,00

PATINILLO 6 1,00 3,00 18,00
2 3,50 3,00 21,00

ALMACÉN 2 1,50 3,00 9,00
1 3,50 1,50 5,25

Total partida: 16.17 .......................................................................................................... 131,50

16.18
E15CGA021

ud REJA METÁLICA VENTILACIÓN AIRE ACONDICIONADO CH. PLEG. 3x3 m.
REGISTRABLE EXT./INT.
Reja ventilación aire acondicionado registrable exterior e interiormente, de una hoja de chapa de acero
galvanizada y plegada de 0,8 mm. y medidas totales 3 m. de anchura y 3,0 m. de altura, realizada con
cerco y bastidor de perfil de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de
apertura por desmontaje mediante tornillería exteriro/interior con bloqueo en cierre, juego de herrajes de
colgar, cerradura y tirador a una cara, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Con fijos de
protección anti-robo cada 20 cm. y tela antipájaros de 3x3 m. Incluyendo ayudas de albañilería.
Totalmente instalada y funcionando.

REJA METÁLICA REGISTRABLE AIRE
ACONDICIONADO

1 1,00

Total partida: 16.18 .............................................................................................................. 1,00

16.19
E10AKE191

m. FORRADO CHAPA ALUMINIO TUBERÍA EXT. Y SALA
Forrado de chapa de aluminio pulido para tubería con coquilla, de diámetros entre 1/2" y 5".
Completamente acabada y funcionando.

COLECTORES 2,2 4,00 8,80
CIRCUITOS SALA AA 2,2 40,00 88,00

Total partida: 16.19 ............................................................................................................ 96,80

16.20
E27EPA050

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.
Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Según color existente.

P2 AA 3 3,50 3,00 31,50
1 1,00 3,00 3,00
1 3,50 3,50 12,25

PS DEPÓSITO DE INERCIA 1 3,50 3,00 10,50
2 3,50 3,00 21,00

PATINILLO 6 1,00 3,00 18,00
2 3,50 3,00 21,00

ALMACÉN 2 1,50 3,00 9,00
1 3,50 1,50 5,25

Total partida: 16.20 .......................................................................................................... 131,50
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MEDICIONES Ref.: promed1

OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

16.21
E27HEC050

m2 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.
Pintura sobre cerrajería o carpinterñia metálica de perfiles laminados, con una mano de imprimación
antioxidante multiadherente sin metales Montoprimer o equivalente y dos manos de esmalte metálico
rugoso brillo/mate según D.F. Montosintetic Ferrum. Incluso rascado, cepillado y limpieza de los óxidos y
paramentos laterales.

CERRAJERÍA 2 3,00 3,00 18,00
2 3,00 0,80 4,80

Total partida: 16.21 ............................................................................................................ 22,80
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MEDICIONES Ref.: promed1

SEGURIDAD Y SALUD 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

17 SEGURIDAD Y SALUD

17.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para cabeza, cuerpo,
manos, pies en trabajo, mano de obra.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 25 25,00
Total partida: 17.01 ............................................................................................................ 25,00



844 / P-37-18 / 1367JCLIMA DEF Pág.: 26

MEDICIONES Ref.: promed1

GESTIÓN DE RESIDUOS 15 / 10 / 18
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Nº de
partes
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UNIDADES
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Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

18 GESTIÓN DE RESIDUOS

18.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 38 38,00
Total partida: 18.01 ............................................................................................................ 38,00
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UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

ÍNDICE

01 ......................................................................................................................................................PRODUCCIÓN .................... 1

01.01 ....BC. AIRE-AGUA. REV. 1 COMP. SCROLL 49,4 KW. FRÍO 51,7 KW. CALOR. CON G. HIDR. ILD-200B DE
.......................................................................................................................................CIAT O EQUIVALENTE.

.................... 1

01.02 ........................SILENTBLOCK SUJECIÓN ELÁSTICA A BANCADA EXISTENTE PARA CARGAS DE 500 kg. .................... 1
01.03 .........SILENCIADOR ACÚSTICO 3 m. x 3 m. SALIDA AIRE BC A EXTERIOR. CON SUJECIÓN ELÁSTICA A

.............................................................................................................................................................MÁQUINA.
.................... 1

01.04 .......................................CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm. DIÁMETRO. .................... 1
01.05 .............................................MANÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 10 bar. CON GRIFO 1/2". .................... 1
01.06 ................................................................TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2". .................... 1
01.07 ..................................................................................................VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16. .................... 1
01.08 ..................................................................................................VÁLVULA MARIPOSA DE 2" DN50 mm. PN-16. .................... 2
01.09 .............................................................................COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 3" DN80 mm. PN-16. .................... 2
01.10 .................................................CONDUCTO CHAPA 2000x1000x1 mm. METU CON AISL. INTERIOR 10 mm. .................... 2
01.11 .....................................................................................................................CONEXIONES VASO EXPANSIÓN. .................... 2
01.12 .........................................................................................................................PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2". .................... 2
01.13 ..............................................................................................CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 2x1,5 mm². .................... 2
01.14 ..............................................................................................CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 3x1,5 mm². .................... 2
01.15 ...................................................................................................................ACUMULADOR INERCIA DE 1.000 l. .................... 2
01.16 .......................................VASO DE EXPANSIÓN PARA ACS 250 l. 1,5 bar. VASOFLEX DE BAXI equivalente. .................... 3

02 ..................................................................................................................COLECTOR IMPULSIÓN-RETORNO .................... 4

02.01 ........................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=150 mm 13,6 (5") AISLADA. .................... 4
02.02 ......................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=75 mm 6,8 (2 1/2") AISLADA. .................... 4
02.03 ............................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=63 mm 5,8 (2") AISLADA. .................... 4
02.04 ......................CANALIZACIÓN DESAGÜE CON LLAVE DE CORTE 1" Y TUBERÍA PVC 25 mm. DIÁMETRO. .................... 4
02.05 .........................................................................................................................PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2". .................... 4
02.06 ................................................................TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2". .................... 4
02.07 ..................................................................................................VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16. .................... 4
02.08 ............................................................................................................CONEXIONES DEPÓSITO DE INERCIA. .................... 4

03 .......................................................................................................................CIRCULADORES DISTRIBUCIÓN .................... 6

03.01 ..............................CIRCULADOR DOBLE ROTOR SECO 18,5 m³./h. 10,2 m.c.a. WILO 80-190 o equivalente. .................... 6
03.02 ...................................CIRCULADOR DOBLE ROTOR SECO 14 m³./h. 6,5 m.c.a. WILO 65-185 o equivalente. .................... 6
03.03 ..................................................................................................VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16. .................... 6
03.04 ................................................................TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2". .................... 6
03.05 ....................................................................................................................VÁLVULA RETENCIÓN 3" PN-10/16 .................... 6
03.06 ..................................................................................................................................FILTRO EN Y DN-80/PN-16 .................... 6

04 .............................................................................................................................REGULADORES DE CAUDAL .................... 7

04.01 .......................................................................VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 3/4". .................... 7
04.02 ..........................................................................VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1". .................... 7
04.03 ....................................................................VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1 1/4". .................... 7
04.04 ....................................................................VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1 1/2". .................... 7
04.05 ................................................VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 2 1/2". Embridada. .................... 7

05 .....................................................................................................................................CIRCUITO DE LLENADO .................... 8

05.01 ............................................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR PN-20 32x4,4 mm. .................... 8
05.02 .................................................................................................................................FILTRO EN Y DN-32/PN-16. .................... 8
05.03 ...................................................................................................................VALV. RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16. .................... 8
05.04 ..........................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm. .................... 8
05.05 ................................................................TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2". .................... 8

06 ......................................................................................................................................CIRCUITO DE VACIADO .................... 9

06.01 .............................................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR PN-20 40x3,7 mm .................... 9
06.02 .................................................................................................EMBUDO DE VIGILANCIA VACIADO DE 1 1/2". .................... 9
06.03 ..........................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40 mm. .................... 9
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06.04 .......................................CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm. DIÁMETRO. .................... 9

07 ....................................................................................................................................UNIDADES TERMINALES .................. 10

07.01 .............FANCOIL MAJOR LINE MJL 302B NCV UV 1V 2T GCF HEE 2-10 V V431 CIAT o equivalente. 4.275
...........................................................................................................................................................W./5.286 W.

.................. 10

07.02 .............FANCOIL MAJOR LINE MJL 402C NCV UV 1V 2T GCF HEE 2-10 V V431 CIAT o equivalente. 6.458
...........................................................................................................................................................W./8.037 W.

.................. 10

07.03 ...............................................................................FANCOIL KCH95 CIAT o equivalente. 21.900 W./27.400 W. .................. 10
07.04 ....FANCOIL CONFORT LINE CFL 62B ISTD 2T GCF HEE TOR V 543 CIAT o equivalente. 10.330 W./12.400

..........................................................................................................................................................................W.
.................. 10

08 ..........................................................................................................................................................DIFUSORES .................. 11

08.01 .............................DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG. Y CAJA PLENUM DLRC. LAC. BCO. o equivalente. .................. 11
08.02 .......DIFUSOR LINEAL MULTITOBERA 10 BOCAS 1,25 m. 0,12 M. C/REG. Y CAJA PLENUM. BCO. DIRU o

...........................................................................................................................................................equivalente.
.................. 11

08.03 ........................................REJILLA IMPULSIÓN 1200x150 DOBLE DEFLEXIÓN CON PLENUM Y BASTIDOR. .................. 11
08.04 .................................REJILLA RETORNO TROX ARP 1.000x300 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL. .................. 11
08.05 .................REJILLA RETORNO TROX ARP 200x100 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL. CON REG. .................. 11
08.06 .................REJILLA RETORNO TROX ARP 300x600 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL. CON REG. .................. 11
08.07 .................REJILLA RETORNO TROX ARP 300x800 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR. NATURAL. CON REG. .................. 11
08.08 ...........................................................BOCA ASPIRACIÓN DIÁMETRO 100 mm. BOC 100 S&P o equivalente. .................. 11
08.09 ................................................................REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS 45° RRF500x200 AL. NATURAL. .................. 12
08.10 .COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 600x318. Belimo LM 230 A o equivalente. .................. 12
08.11 .....................REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE 200/300 m³./h. RAD-160 de France Air o equivalente. .................. 12

09 .......................................................................................................................................................CONDUCTOS .................. 13

09.01 .................................................CONDUCTO CHAPA 2000x1000x1 mm. METU CON AISL. INTERIOR 10 mm. .................. 13
09.02 ..............................................................................................................CONDUCTO CLIMAVER PLUS R, Al/Al. .................. 13
09.03 .......................................................................................................T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=200 mm. .................. 13
09.04 .........................................................................................................TUBO SUPERFLEX ALUMINIO D 154 mm. .................. 13
09.05 ........................................................................TUBERÍA SUPERFICIE PVC D=110 mm. PARA VENTILACIÓN. .................. 14

10 ........................................................................................................................COMPUERTAS CORTAFUEGOS .................. 15

10.01 ...................................................................................................COMPUERTA CORTAFUEGO 500x300 EI 120 .................. 15
10.02 ...................................................................................................COMPUERTA CORTAFUEGO 600x300 EI 120 .................. 15
10.03 ...................................................................................................COMPUERTA CORTAFUEGO 200x200 EI 120 .................. 15
10.04 ...................................................................................................COMPUERTA CORTAFUEGO 200x250 EI 120 .................. 15

11 ......................................................................................................................................CIRCUITO HIDRÁULICO .................. 16

11.01 .........................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=25 mm 3,5 (3/4") AISLADA. .................. 16
11.02 ............................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=32 mm 4,4 (1") AISLADA. .................. 16
11.03 ......................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=40 mm 3,7 (1 1/4") AISLADA. .................. 16
11.04 ......................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=50 mm 4,6 (1 1/2") AISLADA. .................. 16
11.05 ............................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=63 mm 5,8 (2") AISLADA. .................. 16
11.06 ......................................................TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=75 mm 6,8 (2 1/2") AISLADA. .................. 16

12 ...........................................................................................................................ACCESORIOS Y VALVULERÍA .................. 17

12.01 .........................................................................................................................PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2". .................. 17
12.02 .............................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15 mm. .................. 17
12.03 .............................................................................................................LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20 mm. .................. 17

13 .......................................................................................................................................................EXTRACCIÓN .................. 18

13.01 ..........................................................................................................VENTILADOR CENTRÍFUGO 1.250 m3./h. .................. 18
13.02 ....................................EXTRACTOR TUBULAR HELIOCENTRÍFUGO 1.100 m3./h. TD800/200 o equivalente. .................. 18

14 ................................................................................................................................REGULACIÓN Y CONTROL .................. 19

14.01 ....................................................................................................TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE. .................. 19
14.02 .........................................TERMOSTATO DE CONTACTO PARA FIJACIÓN A TUBOS TCN-RI o equivalente. .................. 19
14.03 ........................................SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO. SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente. .................. 19
14.04 ...................................................................................INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE DISPOSITIVOS. .................. 19



844 / P-37-18 / 1367JCLIMA DEF Pág.: 29

MEDICIONES Ref.: promed1

ÍNDICE 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

14.05 .....................................................ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO. .................. 19

15 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................. 20

15.01 ...............................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES. .................. 20

16 ..............OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA .................. 21

16.01 .........DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS EXISTENTES. .................. 21
16.02 ................................................................................................PICADO GUARN. YESO HORZ. VERT. A MANO .................. 21
16.03 .................................................................................................................PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. .................. 21
16.04 ..............................................................................................................DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER. .................. 21
16.05 ............................................................................................................LEVANT. CARP. MUROS MANO C/REC. .................. 21
16.06 .............................................................................................................CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM. .................. 21
16.07 ............................................................................................................COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm. .................. 22
16.08 .....................................................................................................................FÁB. LADR. C/V-7 1p. EXISTENTE. .................. 22
16.09 ...............................................................................................................FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE .................. 22
16.10 ....................CARGADERO AUTORRESISTENTE DE VIGUETA DE ACERO LAMINADO IPE-240 D/T 19 cm. .................. 22
16.11 ........................................................................................TAB. CARTÓN YESO METAL 13+13/46/13+13 EI120. .................. 22
16.12 ..............................................................................REGISTRO METÁLICO INSTALACIONES EI120. 30x60 cm. .................. 22
16.13 .................................................................................................................SELLADO H. INSTAL. MORT. RF-120 .................. 22
16.14 .............................................................................................................SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA .................. 22
16.15 ....................................................................................................SELLADO JUNTAS ELÁSTICO HILTI CP601S .................. 23
16.16 ....................................................................................................PUERTA CORTAF. EI2 60-C5 1H. 90x210 cm. .................. 23
16.17 .....................................................................................................GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO .................. 23
16.18 .......REJA METÁLICA VENTILACIÓN AIRE ACONDICIONADO CH. PLEG. 3x3 m. REGISTRABLE EXT./INT. .................. 23
16.19 ......................................................................................FORRADO CHAPA ALUMINIO TUBERÍA EXT. Y SALA .................. 23
16.20 ........................................................................................................P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID. .................. 23
16.21 ..........................................................................................................PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. .................. 24

17 ........................................................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD .................. 25

17.01 ............................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................. 25

18 .....................................................................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS .................. 26

18.01 ..........................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. .................. 26
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N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

844 / P-37-18 / 1367JCLIMA DEF
PROYECTO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE LA
OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALICANTE EN ROJALES.

01 PRODUCCIÓN

01.01
E23EBH071

ud BC. AIRE-AGUA. REV. 1 COMP. SCROLL 49,4 KW. FRÍO 51,7 KW. CALOR. CON
G. HIDR. ILD-200B DE CIAT O EQUIVALENTE.
Bomba de calor reversible aire-agua con 1 compresor scroll multicircuitos para
R410A, soportado en chasis independiente sobre amortiguadores, grupo hidrónico
incorporado de 8 m³./h., condensador formado por baterías de tubo de cobre y
aletas de aluminio en V, con velocidad paso aire menor a 2 m./s., ventiladores
axiales bajo nivel sonoro, intercambiador refrigerante-agua de placas de expansión
directa con manguitos y filtro de agua y protección antihielo, control autoadaptativo,
alta eficiencia energética a carga parcial, control por microporocesador e
interruptor general de corte, protección antihielo, conectada a sistema centralizado
de regulación y control. Conexiones 2". Vasos de expansión, inercia y elementos
de seguridad necesarios, montada sobre bancada de inercia. Fabricada s/ normas
CE, certificciones ISO 9001 y Eurovent. Incluos cuadro de regulación y control para
encendido y funcionamiento totalmente automático. Parte porporcional accesorios,
conexiones, bridas, pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes,
transportes, elevaciones, replanteo y puesta en marcha. Totalmente instalada,
comprobada, ensayada y funcionando. 49,4 KW. frío, 51,7 KW. calor. Con grupo
hidráulico. Aquaciat ILD-0200B de Ciat o equivalente.

1,00 19.482,26 19.482,26

01.02
E10AAR051

ud SILENTBLOCK SUJECIÓN ELÁSTICA A BANCADA EXISTENTE PARA CARGAS
DE 500 kg.
Silentblock sujeción elástica a bancada existente para cargas de 500 Kg.
Antivibradores metálicos amortiguadores de doble pletina y muelles 4M-500 o eq.
Fijados a la máquina mediante anclaje mecánico. incluso p.p. de elementos de
material de montaje, tornillería. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

4,00 179,09 716,36

01.03
E10AAR052

ud SILENCIADOR ACÚSTICO 3 m. x 3 m. SALIDA AIRE BC A EXTERIOR. CON
SUJECIÓN ELÁSTICA A MÁQUINA.
Silenciador acústico de 3 m. x 3 m. x 0,5 m. para salida de aire de la bomba de
calor a exterior. Con sujeción eléctica entre máquina y paramento. Fijado mediante
anclaje eléctico. Incluso p.p. de elementos de material de montaje, tornillería.
Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

1,00 1.189,09 1.189,09

01.04
E20WBV021

ud CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm.
DIÁMETRO.
Canalización condensados con sifón en tubería PVC DN40 con tapón de entrada y
acceso vertical. Para instalaciones interiores de desagüe, para maquinaria, con
p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la unidad ejecutada,
totalmente instalada y funcionando.

1,00 57,18 57,18

01.05
E22ERT030

ud MANÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 10 bar. CON GRIFO 1/2".
Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.
Instalado y fuuncionando.

2,00 25,59 51,18

01.06
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión
en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

3,00 18,73 56,19

01.07
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80
mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y
asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa en acero AISI
316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando.

4,00 75,51 302,04

01.08
E20VM022

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 2" DN50 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 2" (580
mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y
asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa en acero AISI
316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando.

2,00 55,51 111,02

01.09
E20VM021

ud COMPENSADOR DE DILATACIÓN DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de compensador de dilatación de 3" (80 mm.) de diámetro
PN16, construido en neopreno con refuerzo tela trenzada nylón, montaje entre
bridas acero inoxidable Parte porporcional accesorios,  bridas, pequeño material,
montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente instalado
comprobado y funcionando.

2,00 87,77 175,54
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01.10
E23DCH200

m2 CONDUCTO CHAPA 2000x1000x1 mm. METU CON AISL. INTERIOR 10 mm.
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 2000x1000x1
mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas
especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23. Unión METU
con aislamiento interior 10 mm.

1,00 40,25 40,25

01.11
E20WBV024

ud CONEXIONES VASO EXPANSIÓN.
Conexiones vaso de expansión existente y comprobación de presiones. Para
instalaciones interiores de calefacción y climatización, con p.p. de piezas
especiales y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

1,00 87,48 87,48

01.12
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con
flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta
130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2".
Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes.

2,00 34,35 68,70

01.13
E17CC0101

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 2x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7,
conductores de cobre rígido de 2x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

150,00 1,70 255,00

01.14
E17CC0111

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 3x1,5 mm².
Circuito monofásico de potencia realizado con tubo PVC alma metálica M 20/gp7,
conductores de cobre rígido de 3x1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión. Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

150,00 2,33 349,50

01.15
E22TI040

ud ACUMULADOR INERCIA DE 1.000 l.
Depósito acumulador de inercia de 1.000 l. de capacidad, en acero galvanizado
para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50 ºC, red de tuberías de acero
negro soldado, válvula de retención, aislado e instalado.
Parte porporcional accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, montaje,
limpieza materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteo. Totalmente
instalado, comprobado, ensayado y funcionando.

1,00 1.269,16 1.269,16

01.16
E22M253

ud VASO DE EXPANSIÓN PARA ACS 250 l.  1,5 bar. VASOFLEX DE BAXI
equivalente.
Vaso de expansión cerrado de 250 l., llenado 1,5 bar, trabajo máxima 6 bar, de
acero lacado, con membrana elástica recambiable, cámara de nitrógeno a presión,
válvula de seguridad con embudo de desagüe en salida, hidrómetro, conexiones de
tubo de acero negro con protección de minio electrolítico y capa de esmalte para
altas temperaturas. Incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, totalmente
instalado. VASOFLEX  de BAXI o equivalente.

1,00 311,20 311,20

Total Capítulo 01 ................................................ 24.522,15
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N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02 COLECTOR IMPULSIÓN-RETORNO

02.01
E22NTP037

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=150 mm 13,6 (5") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=150 mm. x 13,6 mm. (5") según Norma
UNE 53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/ p.p.
proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión
del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del
fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada
a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de
-20 °C a +80 °C.

4,00 43,75 175,00

02.02
E22NTP036

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=75 mm 6,8 (2 1/2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=75 mm. x 6,8 mm. (2 1/2") según Norma
UNE 53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/ p.p.
proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión
del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del
fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada
a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de
-20 °C a +80 °C.

16,00 24,57 393,12

02.03
E22NTP035

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=63 mm 5,8 (2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=63 mm. x 5,8 mm. (2") según Norma UNE
53.415, para red de  distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de
piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión del mismo
material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del fabricante,
protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4
metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a
+80 °C.

16,00 19,51 312,16

02.04
E20WBV023

ud CANALIZACIÓN DESAGÜE CON LLAVE DE CORTE 1" Y TUBERÍA PVC 25 mm.
DIÁMETRO.
Canalización desagüe con llave de corte 1", formada por tubería PVC de 25 mm.
de diámetro. Par instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y
funcionando.

1,00 28,95 28,95

02.05
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con
flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta
130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2".
Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes.

2,00 34,35 68,70

02.06
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión
en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

2,00 18,73 37,46

02.07
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80
mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y
asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa en acero AISI
316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando.

1,00 75,51 75,51

02.08
E20WBV026

ud CONEXIONES DEPÓSITO DE INERCIA.
Conexiones depósito de inercia y comprobación de presiones. Para instalaciones
interiores de calefacción y climatización, con p.p. de piezas especiales y con
uniones. Medida la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

1,00 87,48 87,48

Total Capítulo 02 ................................................ 1.178,38
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03 CIRCULADORES DISTRIBUCIÓN

03.01
E22ERI141

ud CIRCULADOR DOBLE ROTOR SECO 18,5 m³./h. 10,2 m.c.a. WILO 80-190 o
equivalente.
Circulador doble para instalación de climatización por agua de 18,5 m³./h. de
caudal y 10,2 m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico
incorporado, juego de racores, conexionado eléctrico de alimentación y de control.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando. WILO 80-190 o equivalente.

1,00 1.882,45 1.882,45

03.02
E22ERI145

ud CIRCULADOR DOBLE ROTOR SECO 14 m³./h. 6,5 m.c.a. WILO 65-185 o
equivalente.
Circulador doble para instalación de climatización por agua de 14 m³./h. de caudal
y 6,5 m.c.a. de presión. Incluso variador de frecuencia electrónico incorporado,
juego de racores, conexionado eléctrico de alimentación y de control. Totalmente
instalado, comprobado y funcionando. WILO 65-185 o equivalente.

1,00 1.662,27 1.662,27

03.03
E20VM020

ud VÁLVULA MARIPOSA DE 3" DN80 mm. PN-16.
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo mariposa, con palanca de 3" (80
mm.) de diámetro PN16, cuerpo y disco de fundición nodular ASTM A-395 y
asiento EPDM con palanca tipo P-1002 mediana y eje de mariposa en acero AISI
316, montaje entre bridas taladradas. Parte porporcional accesorios,  bridas,
pequeño material, montaje, limpieza materiales sobrantes y replanteo. Totalmente
instalada, comprobada y funcionando.

4,00 75,51 302,04

03.04
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión
en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

2,00 18,73 37,46

03.05
E22NVR020

ud VÁLVULA RETENCIÓN 3" PN-10/16
Válvula de retención PN-10/16 de 3", instalada, i/pequeño material y accesorios.
Totalmente instalada, comprobada y funcionando.

2,00 78,27 156,54

03.06
E22NVR110

ud FILTRO EN Y DN-80/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533
DN-80/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando.

2,00 127,54 255,08

Total Capítulo 03 ................................................ 4.295,84
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04 REGULADORES DE CAUDAL

04.01
E22NVR061

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 3/4".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 3/4", roscada. TA o
eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la
pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal, cono
estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado
superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño material y
accesorios.

2,00 61,77 123,54

04.02
E22NVR062

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1", roscada. TA o
eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la
pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal, cono
estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado
superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño material y
accesorios.

3,00 83,77 251,31

04.03
E22NVR063

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1 1/4".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1 1/4", roscada. TA o
eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la
pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal, cono
estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado
superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño material y
accesorios.

6,00 103,77 622,62

04.04
E22NVR064

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 1 1/2".
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 1 1/2", roscada. TA o
eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la
pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal, cono
estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado
superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño material y
accesorios.

1,00 118,77 118,77

04.05
E22NVR065

ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO REGULADORA DE CAUDAL 2 1/2". Embridada.
Válvula de equilibrado reguladora de caudal de diámetro 2 1/2", roscada. TA o
eqivalente. Con sistema de corte, preajuste, medición de caudal y lectura de la
pérdida de carga; presión de trabajo PN20. Cuerpo fundición, cabezal, cono
estrangulamiento y vástago. Estanqueidad de asiento cono con junta de asiento
EPDM, volante de regulación en poliamida con regulación digital. Acabado
superficial con pintura epoxi. Totalmente instalada, i/pequeño material y
accesorios. Embridada.

3,00 317,27 951,81

Total Capítulo 04 ................................................ 2.068,05
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05 CIRCUITO DE LLENADO

05.01
E20TP040

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR PN-20 32x4,4 mm.
Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR de 32x4,4 mm. de diámetro
nominal, PN-20, de -20 °C a +80 °C, colocada en instalaciones interiores para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno. Totalmente
instalada y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. Unión por fusión según procedimiento del
fabricante.

5,00 8,16 40,80

05.02
E22NVR101

ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16.
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido. I./ bridas, taladros s/UNE 2533
DN-32/PN-16. Instalado, i/pequeño material y accesorios. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando.

1,00 28,54 28,54

05.03
E22NVR011

ud VALV. RETENCIÓN 1 1/4" PN-10/16.
Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/4". Totalmente instalada y funcionando.
Incluso pequeño material y accesorios.

1,00 22,54 22,54

05.04
E20VF050

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.

1,00 9,94 9,94

05.05
E22ERT032

ud TERMÓMETRO DE ESFERA 120 mm. DIÁMETRO. 0 A 120 °C. 1/2".
Termometro de esfera 120 mm. diámetro, escala 0 a 120 C, y vaina de inmersión
en acero inoxidable de 1/2". Tubería protegida con revestimiento metálico. Medida
la unidad ejecutada, totalmente instalada y funcionando.

1,00 18,73 18,73

Total Capítulo 05 ................................................ 120,55
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06 CIRCUITO DE VACIADO

06.01
E20TP050

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR PN-20 40x3,7 mm
Tubería de polipropileno reticular sanitario PPR de 40x6,7 mm. de diámetro
nominas, PN-20, de -20 °C a +80 °Ccolocada en instalaciones interiores para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada
y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud
y sin protecció superficial.Unión por fusión según procedimiento del fabricante.

5,00 8,86 44,30

06.02
E22NVR102

ud EMBUDO DE VIGILANCIA VACIADO DE 1 1/2".
Embudo de vigilancia construido en PVC de 1 1/2" de Roca o equivalente.
Instalado, incluso pequeño material y accesorios.

1,00 24,54 24,54

06.03
E20VF060

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de
diámetro, de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente
equipada, instalada y funcionando.

1,00 29,42 29,42

06.04
E20WBV021

ud CANALIZACIÓN CONDENSADOS CON SIFÓN TUBERÍA PVC 40 mm.
DIÁMETRO.
Canalización condensados con sifón en tubería PVC DN40 con tapón de entrada y
acceso vertical. Para instalaciones interiores de desagüe, para maquinaria, con
p.p. de piezas especiales de PVC y con uniones. Medida la unidad ejecutada,
totalmente instalada y funcionando.

1,00 57,18 57,18

Total Capítulo 06 ................................................ 155,44
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07 UNIDADES TERMINALES

07.01
E23ETT012

ud FANCOIL MAJOR LINE MJL 302B NCV UV 1V 2T GCF HEE 2-10 V V431 CIAT o
equivalente. 4.275 W./5.286 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y
tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con bomba de
condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de 4.275 W. y
potencia calorífica de 5.286 W. y para instalación a 2 tubos, con filtro en la
aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de
1/2", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y
funcionando, con conexiones de plenums impulsión y retorno.

3,00 686,89 2.060,67

07.02
E23ETT017

ud FANCOIL MAJOR LINE MJL 402C NCV UV 1V 2T GCF HEE 2-10 V V431 CIAT o
equivalente. 6.458 W./8.037 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y
tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con bomba de
condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de 6.458 W. y
potencia calorífica de 8.037 W. y para instalación a 2 tubos, con filtro en la
aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de
1/2", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y
funcionando, con conexiones de plenums impulsión y retorno.

5,00 742,44 3.712,20

07.03
E23ETT018

ud FANCOIL KCH95 CIAT o equivalente. 21.900 W./27.400 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y
tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con bomba de
condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de 21.900 W. y
potencia calorífica de 27.400 W. y para instalación a 2 tubos, con filtro en la
aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de 1
1/4", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y
funcionando, con conexiones de plenums impulsión y retorno.

2,00 2.462,49 4.924,98

07.04
E23ETT019

ud FANCOIL CONFORT LINE CFL 62B ISTD 2T GCF HEE TOR V 543 CIAT o
equivalente. 10.330 W./12.400 W.
Fan-coil de conductos con soportes de sujeción a techo/pared, baja silueta, sifón y
tubería de vaciado condensados conectada a red de saneamiento con bomba de
condensados, conexiones flexibles, con una potencia frigorífica de 10.330 W. y
potencia calorífica de 12.400 W. y para instalación a 2 tubos, con filtro en la
aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de corte de
3/4", y regulación por válvula de 2 vías con servomotor. Totalmente instalado y
funcionando, con conexiones de plenums impulsión y retorno.

4,00 1.330,00 5.320,00

Total Capítulo 07 ................................................ 16.017,85
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08 DIFUSORES

08.01
E23DDL022

ud DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG. Y CAJA PLENUM DLRC. LAC. BCO. o
equivalente.
Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con dos ranuras, longitud de
perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE
y NTE-ICI-25. Con regulación y caja plenum, aluminio natural. DLRC o equivalente.

28,00 55,83 1.563,24

08.02
E23DDL023

ud DIFUSOR LINEAL MULTITOBERA 10 BOCAS 1,25 m. 0,12 M. C/REG. Y CAJA
PLENUM. BCO. DIRU o equivalente.
Difusor lineal multitobera construido en perfil de aluminio extruído con diez toberas,
longitud de perfil 1,25 m. y 0,12 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. Con regulación y caja plenum,
aluminio blanco DIRU o equivalente.

3,00 51,83 155,49

08.03
E23DRD011

ud REJILLA IMPULSIÓN 1200x150 DOBLE DEFLEXIÓN CON PLENUM Y
BASTIDOR.
Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 1.200x150 con plenum de
descarga y bastidor, y lamas horizontales de aluminio extruído fijas. Instalada,
homologada, según normas UNE y RITE vigentes.

8,00 35,04 280,32

08.04
E23DRR041

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 1.000x300 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR.
NATURAL.
Rejilla de retorno Trox ARP 1.000x300 mm. o equivalente con lamas fijas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 1.000x300 mm. Incluso
con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Instalada, comprobada y
funcionado según UNE y RITE vigentes.

3,00 65,83 197,49

08.05
E23DRR042

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 200x100 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR.
NATURAL. CON REG.
Rejil la de retorno Trox ARP 200x100 mm. o equivalente con lamas f i jas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 200x100 mm. Incluso
con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Con regulación. Instalada,
comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

3,00 76,92 230,76

08.06
E23DRR043

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 300x600 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR.
NATURAL. CON REG.
Rejil la de retorno Trox ARP 300x600 mm. o equivalente con lamas f i jas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 300x600 mm. Incluso
con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Con regulación. Instalada,
comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

2,00 132,04 264,08

08.07
E23DRR044

ud REJILLA RETORNO TROX ARP 300x800 mm. CON LAMAS H. AL. EXTR.
NATURAL. CON REG.
Rejil la de retorno Trox ARP 300x800 mm. o equivalente con lamas f i jas
horizontales a 45º fabricada en aluminio extruído natural de 300x800 mm. Incluso
con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Con regulación. Instalada,
comprobada y funcionado según UNE y RITE vigentes.

1,00 161,04 161,04

08.08
E23DDR025

ud BOCA ASPIRACIÓN DIÁMETRO 100 mm. BOC 100 S&P o equivalente.
Boca de aspiración diámetro 100 mm. BOC 100 de S&P o equivalente. Incluso p.p.
conducto flexible aislado de conexión. Instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y RITE vigentes.

9,00 14,34 129,06

08.09
E23DRR057

ud REJILLA RETORNO LAMAS FIJAS 45° RRF500x200 AL. NATURAL.
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 500x200
mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. Aluminio natural.

5,00 27,07 135,35

08.10
E23DPR010

ud COMPUERTA SIMPLE CON ACTUADOR DE REGULACIÓN CLD 600x318.
Belimo LM 230 A o equivalente.
Compuerta simple de regulación de aire en conductos para mando normal o
automático de 600x318 mm., con actuador proporcional Belimo LM 230 A o
equivalente, instalada. CLD o equivalente.

5,00 85,30 426,50

08.11
E23DPR019

ud REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE 200/300 m³./h. RAD-160 de France Air o
equivalente.
Regulador de caudal constante entre 200 y 300 m³./h. para aspiración e impulsión
en zona presión de 50/200 Pa. Constituido por un módulo de regulación en chapa
de acero termolacado, equipado con junta estanqueidad. Elemento regulador de
membrana poliestireno con muelle equilibardor y pistón amortiguador. RAD-160 de
France Air o equivalente. Instalada y funcionando.

6,00 65,78 394,68

Total Capítulo 08 ................................................ 3.938,01
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

CONDUCTOS 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

09 CONDUCTOS

09.01
E23DCH200

m2 CONDUCTO CHAPA 2000x1000x1 mm. METU CON AISL. INTERIOR 10 mm.
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 2000x1000x1
mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas
especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23. Unión METU
con aislamiento interior 10 mm.

55,20 40,25 2.221,80

09.02
E23DCF020

m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R, Al/Al.
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de
vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por
lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior
incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta
altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al
índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones,
elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios
auxiliares y costes indirectos. Totalmente instalado según normas UNE y RITE
vigentes.

421,31 24,23 10.208,34

09.03
E23DCH100

m. T. H. PAR. LISA GALVANIZADA D=200 mm.
Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada
espesor 0,8 mm. Aislado interiormente con manta de lana mineral recubierta en
una de sus caras con un velo de vidrio negro. Reacción al fuego Euroclase
A2s1-d0. Incluso p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

30,00 18,21 546,30

09.04
E17CC030

m. TUBO SUPERFLEX ALUMINIO D 154 mm.
Tubo superflex aluminio diámetro 154 mm. sin aislar, i/p.p de grapas y conexión.
Totalmente instalado, comprobado y funcionando.

74,00 11,72 867,28

09.05
E03OCP020

m. TUBERÍA SUPERFICIE PVC D=110 mm. PARA VENTILACIÓN.
Tubería superficie de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado. Para ventilación.

20,00 12,69 253,80

Total Capítulo 09 ................................................ 14.097,52
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N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

10 COMPUERTAS CORTAFUEGOS

10.01
E23DPC020

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 500x300 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones
de climatización de 500x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de
acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de
anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

1,00 415,70 415,70

10.02
E23DPC030

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 600x300 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones
de climatización de 600x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de
acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de
anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

1,00 446,35 446,35

10.03
E23DPC010

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 200x200 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones
de climatización de 200x200 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de
acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de
anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

6,00 160,54 963,24

10.04
E23DPC011

ud COMPUERTA CORTAFUEGO 200x250 EI 120
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones
de climatización de 200x250 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de
acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de
anclaje, i/fijación y recibido. EI 120.

3,00 185,54 556,62

Total Capítulo 10 ................................................ 2.381,91
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CIRCUITO HIDRÁULICO 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

11 CIRCUITO HIDRÁULICO

11.01
E22NTP031

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=25 mm 3,5 (3/4") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=25 mm. x 3,5 mm. (3/4") según Norma
UNE 53.415, para red  de distribución de circuito de climatización. I/ p.p.
proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión
del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del
fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada
a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de
-20 °C a +80 °C.

18,00 6,70 120,60

11.02
E22NTP032

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=32 mm 4,4 (1") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=32 mm. x 4,4 mm. (1") según Norma UNE
53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de
piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión del mismo
material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del fabricante,
protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4
metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a
+80 °C.

90,00 9,15 823,50

11.03
E22NTP033

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=40 mm 3,7 (1 1/4") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=40 mm. x 3,7 mm. (1 1/4") según Norma
UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas
especiales de polipropileno
reticulado, accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, o por
fusión según procedimiento del fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada.
Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según
normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección
superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

105,00 12,36 1.297,80

11.04
E22NTP034

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=50 mm 4,6 (1 1/2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=50 mm. x 4,6 mm. (1 1/2") según Norma
UNE 53.415, para red
de distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de piezas
especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión del mismo material o
metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del fabricante, protegida
con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2 de
presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a +80 °C.

45,00 15,89 715,05

11.05
E22NTP035

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=63 mm 5,8 (2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=63 mm. x 5,8 mm. (2") según Norma UNE
53.415, para red de  distribución de circuito de climatización. I/ p.p. proporcional de
piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión del mismo
material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del fabricante,
protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de hasta 4
metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de -20 °C a
+80 °C.

65,00 19,51 1.268,15

11.06
E22NTP036

m. TUB. POLIPROPILENO RETICULAR PPR D=75 mm 6,8 (2 1/2") AISLADA.
Tubería de polipropileno reticular PPR D=75 mm. x 6,8 mm. (2 1/2") según Norma
UNE 53.415, para red de distribución de circuito de climatización. I/ p.p.
proporcional de piezas especiales de polipropileno reticulado, accesorios de unión
del mismo material o metálicos en transición, o por fusión según procedimiento del
fabricante, protegida con tubo corrugado y aislada. Totalmente instalada, probada
a 20 kg/cm2 de presión y funcionando según normativa vigente, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. PN-20, y temperaturas de
-20 °C a +80 °C.

80,00 24,57 1.965,60

Total Capítulo 11 ................................................ 6.190,70
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ACCESORIOS Y VALVULERÍA 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

12 ACCESORIOS Y VALVULERÍA

12.01
E22MCI010

ud PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2".
Suministro y colocación de purgador automatico de 1/2", de latón estampado con
flotador de polipropileno, presión máxima trabajo 10 bar y para temperaturas hasta
130º C. Colocado mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2".
Totalmente instalado y funcionando. S/ UNE y RITE vigentes.

1,00 34,35 34,35

12.02
E20VF020

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro,
de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada,
instalada y funcionando.

1,00 7,75 7,75

12.03
E20VF021

ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20 mm.
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  3/4" (20 mm.) de diámetro,
de latón niquelado PN-16, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada,
instalada y funcionando.

1,00 8,70 8,70

Total Capítulo 12 ................................................ 50,80
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EXTRACCIÓN 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

13 EXTRACCIÓN

13.01
E23VC010

ud VENTILADOR CENTRÍFUGO 1.250 m3./h.
Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 1.250 m3./h.,
acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base de
paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo
de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la
boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Totalmente instalado,
comprobado y funcionando.

1,00 634,33 634,33

13.02
E23VC011

ud EXTRACTOR TUBULAR HELIOCENTRÍFUGO 1.100 m3./h. TD800/200 o
equivalente.
Extractor tubular heliocentrífugo para un caudal de 1.100 m3./h., acoplamiento
entre conductos, con motor 2 velocidades y posibilidad regulación, hélices ABS,
carcasa y bridas sujeción de polipropileno. Totalmente instalado, comprobado y
funcionando. TD800/200 o equivalente.

1,00 187,38 187,38

Total Capítulo 13 ................................................ 821,71
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N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

14 REGULACIÓN Y CONTROL

14.01
E22ERT010

ud TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE.
Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para
cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de
temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa especial para
período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y
ambiente, contrtol a 2 tubos y control manual 3 velocidades. Instalado y
funcionando.

14,00 62,15 870,10

14.02
E22ERT015

ud TERMOSTATO DE CONTACTO PARA FIJACIÓN A TUBOS TCN-RI  o
equivalente.
Termostato de contacto con resorte para fijación a tubos, TCN-RI o equivalente.
Instalado y funcionando.

14,00 39,15 548,10

14.03
E22ERT017

ud SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO. SCHNEIDER ELECTRIC o
equivalente.
Sistema de control centralizado de la instalación de climatización, formado por
todos los elementos necesarios para tener una capacidad de gestionar hasta 20
fan-coils y/o ventiladores-recuperadores, vía bus de comunicaciones, configurable
para 2 tubos sólo frío o sólo calor, con pantalla LCD iluminada como panel de
telegestión digital con conexión al ordenador central, líneas de texto en
multilenguaje (incluido español) para visualización, configuración y gestión
energética. Incluso regulación según demanda por variador de frecuencia. Con
sistema SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente para invierno/verano, conjunto de
regulación, sondas, material de campo, reguladores, controladores, software,
configuración y programación, termostatos, transformadores y cableado.
Totalmente instalado y funcionando.

1,00 11.692,15 11.692,15

14.04
E22ERT051

ud INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE DISPOSITIVOS.
Interconexión eléctrica entre dispositivos. Incluso tubos, cableado, elementos
varios, programación, ajustes y pruebas.

31,00 26,88 833,28

14.05
E15WW0511

m2 ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO.
Estructura metálica soporte equipos de aire acondicionado, con celosía de acero
galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 20x2 mm., formando
cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior
galvanizado. Incluso cerco angular de acero de 25x25x3 mm. con patillas para
recibido.  Configuración de patas soporte. Montaje en obra, incluso recibido de
albañilería.

25,25 32,40 818,10

Total Capítulo 14 ................................................ 14.761,73
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PRUEBAS 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

15 PRUEBAS

15.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del
funcionamiento automático del sistema.

7,00 180,00 1.260,00

Total Capítulo 15 ................................................ 1.260,00
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OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

16 OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA, PINTURA Y CARPINTERÍA

16.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1
ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada.

32,00 34,00 1.088,00

16.02
E01DEC020

m2 PICADO GUARN. YESO HORZ. VERT. A MANO
Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales y verticales, por
medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

131,50 8,00 1.052,00

16.03
E01DEW010

m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.
Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios
manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

131,50 5,10 670,65

16.04
E01DFB030

m2 DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.
Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

22,84 8,00 182,72

16.05
E01DKM040

m2 LEVANT. CARP. MUROS MANO C/REC.
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado,
apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

44,06 19,20 845,95

16.06
E01DTW010

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso,
cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de
protección colectivas.

106,60 4,82 513,81

16.07
E03OCP040

m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y
con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de
piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado.

27,00 16,13 435,51

16.08
E07LSB010

m2 FÁB. LADR. C/V-7 1p. EXISTENTE.
Fábrica de ladrillo cara vista amarillo como el existente de 24x11,5x7 cm. de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

9,00 57,10 513,90

16.09
E07LD010

m2 FÁB. LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

4,84 18,59 89,98

16.10
E05HW020

m. CARGADERO AUTORRESISTENTE DE VIGUETA DE ACERO LAMINADO
IPE-240 D/T 19 cm.
Cargadero autorresistente de vigueta de acero laminado IPE-240, recibido con
mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica y medios
auxiliares de elevación. Según CTE.

4,00 83,53 334,12

16.11
E07TBY270

m2 TAB. CARTÓN YESO METAL 13+13/46/13+13 EI120.
Tabique de placas de cartón-yeso formado por 2 placas de 13 mm. de espesor,
atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 48 mm. y
dimensión total de 98 mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y
montantes cada 600 mm. Resistencia al fuego EI120. I/tratamientos de huecos,
replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta,
recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, terminado y listo para pintar,
s/CTE, medido a cinta corrida.

29,12 61,50 1.790,88

16.12
E15WW051

ud REGISTRO METÁLICO INSTALACIONES EI120. 30x60 cm.
Registro metálico para instalaciones EI120, con marco de acero galvanizado 2 mm.
espesor y puerta de  dimensiones 30x60 cm. Homologado, certificado y con ficha
declaración CE. Incluso recibido de albañilería en tabiquería con patillas.
Totalmente instalado y funcionando.

9,00 96,30 866,70
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16.13
E26FKW100

dm2 SELLADO H. INSTAL. MORT. RF-120
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de
mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida
la unidad instalada.

24,00 10,55 253,20

16.14
E26FKW300

dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA
Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-120, mediante
espuma autohinchable de estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de
0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.

24,00 12,11 290,64

16.15
E26FN010

dm2 SELLADO JUNTAS ELÁSTICO HILTI CP601S
Sistema de sellado permanente contra fuego, de juntas constructivas o de
dilatación, en forjado (y muro) hasta EI-120 con sellador elástico Hilti CP601 S y
lana de roca.  Ensayado y homologado según UNE 23802-79.  Medida la unidad
instalada.

24,00 26,19 628,56

16.16
E26FLB040

ud PUERTA CORTAF. EI2 60-C5 1H. 90x210 cm.
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada
EI2 60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de
espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de
chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para
fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al
horno (sin incluir recibido de albañilería).

1,00 243,27 243,27

16.17
E08PEM010

m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/CTE, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

131,50 10,96 1.441,24

16.18
E15CGA021

ud REJA METÁLICA VENTILACIÓN AIRE ACONDICIONADO CH. PLEG. 3x3 m.
REGISTRABLE EXT./INT.
Reja ventilación aire acondicionado registrable exterior e interiormente, de una hoja
de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,8 mm. y medidas totales 3 m. de
anchura y 3,0 m. de altura, realizada con cerco y bastidor de perfil de acero
galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de apertura
por desmontaje mediante tornillería exteriro/interior con bloqueo en cierre, juego de
herrajes de colgar, cerradura y tirador a una cara, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra. Con fijos de protección anti-robo cada 20 cm. y tela antipájaros
de 3x3 m. Incluyendo ayudas de albañilería. Totalmente instalada y funcionando.

1,00 1.267,31 1.267,31

16.19
E10AKE191

m. FORRADO CHAPA ALUMINIO TUBERÍA EXT. Y SALA
Forrado de chapa de aluminio pulido para tubería con coquilla, de diámetros entre
1/2" y 5". Completamente acabada y funcionando.

96,80 10,85 1.050,28

16.20
E27EPA050

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.
Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de
imprimación y plastecido. Según color existente.

131,50 4,96 652,24

16.21
E27HEC050

m2 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.
Pintura sobre cerrajería o carpinterñia metálica de perfiles laminados, con una
mano de imprimación antioxidante multiadherente sin metales Montoprimer o
equivalente y dos manos de esmalte metálico rugoso brillo/mate según D.F.
Montosintetic Ferrum. Incluso rascado, cepillado y limpieza de los óxidos y
paramentos laterales.

22,80 12,92 294,58

Total Capítulo 16 ................................................ 14.505,54
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

SEGURIDAD Y SALUD 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

17 SEGURIDAD Y SALUD

17.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para
cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

25,00 50,00 1.250,00

Total Capítulo 17 ................................................ 1.250,00



844 / P-37-18 / 1367JCLIMA DEF Pág.: 20

PRESUPUESTO Ref.: propre1

GESTIÓN DE RESIDUOS 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

18 GESTIÓN DE RESIDUOS

18.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

38,00 50,00 1.900,00

Total Capítulo 18 ................................................ 1.900,00

Total Presupuesto ................................................ 109.516,18
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3.4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



844 / P-37-18 / 1367JCLIMA DEF Pág.: 1

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

15 / 10 / 18

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe %

01 1 PRODUCCIÓN 24.522,15 22,39 %
02 2 COLECTOR IMPULSIÓN-RETORNO 1.178,38 1,08 %
03 3 CIRCULADORES DISTRIBUCIÓN 4.295,84 3,92 %
04 4 REGULADORES DE CAUDAL 2.068,05 1,89 %
05 5 CIRCUITO DE LLENADO 120,55 0,11 %
06 6 CIRCUITO DE VACIADO 155,44 0,14 %
07 7 UNIDADES TERMINALES 16.017,85 14,63 %
08 8 DIFUSORES 3.938,01 3,60 %
09 9 CONDUCTOS 14.097,52 12,87 %
10 10 COMPUERTAS CORTAFUEGOS 2.381,91 2,17 %
11 11 CIRCUITO HIDRÁULICO 6.190,70 5,65 %
12 12 ACCESORIOS Y VALVULERÍA 50,80 0,05 %
13 13 EXTRACCIÓN 821,71 0,75 %
14 14 REGULACIÓN Y CONTROL 14.761,73 13,48 %
15 15 PRUEBAS 1.260,00 1,15 %
16 16 OBRA CIVIL, DESMONTAJE, LIMPIEZA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA Y

CARPINTERÍA
14.505,54 13,25 %

17 17 SEGURIDAD Y SALUD 1.250,00 1,14 %
18 18 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.900,00 1,73 %

...................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 109.516,18

..................................................................................................13 % Gastos Generales 14.237,10
...................................................................................................6 % Beneficio Industrial 6.570,97

.........................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 130.324,25

......................................................................................................................21 % I.V.A. 27.368,09
.............................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 157.692,34

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

En ROJALES, 15 de Octubre de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL - COLEGIADO 1.245

Fdo.: JORGE SEMPERE GISBERT
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4. PLANOS 
 
Se adjuntan a este proyecto los siguientes planos, indicando su nombre y contenido: 
 
 
* Plano 1 - Situación. 
 
* Plano 2 - Esquena de principio. Climatización. 
 
* Plano 3 - Climatización conductos y difusión. P. Sótano. 

 
* Plano 4 - Climatización conductos y difusión. P. Baja. 
 
* Plano 5 - Climatización conductos y difusión. P. Primera. 

 
* Plano 6 - Climatización conductos y difusión. P. Segunda. 

 
* Plano 7 -  Climatización conductos y difusión. P. Tercera. 

 
* Plano 8 - Climatización tuberías y maquinaria. P. Sótano. 

 
* Plano 9 - Climatización tuberías y maquinaria. P. Baja. 

 
* Plano 10 -  Climatización tuberías y maquinaria. P. Primera. 
 
* Plano 11 -  Climatización tuberías y maquinaria. P. Segunda. 
 
* Plano 12 -  Climatización tuberías y maquinaria. P. Tercera. 
 
* Plano 13 -  Climatización tuberías y maquinaria. P. Cubierta. 
 
* Plano 14 -  Esquema unifilar climatización. 

 
* Plano 15 -  Esquema maniobra climatización. 

 
* Plano 16 -  Mando climatización - extracción. 
 
* Plano 17 -  Índice climatización. 
 
 
Alcoy, octubre de 2018 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
      
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

INSTALACIÓN: PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA OFICINA 

GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES. 

 
PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 
 
FECHA:  OCTUBRE 2018. 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 

 
 
ÍNDICE 

 

1- DATOS DEL PROYECTO. 
 

1.1.- INSTALACIÓN A REALIZAR. 
1.2.- PROMOTOR. 
1.3.- TIPO DE OBRA. 
1.4.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1.5.- PREVISIÓN DE MANO DE OBRA. 
1.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN. 
 

2.1.- ACOPIO, CARGA Y DESCARGA. 
2.2.- MONTAJE. 
2.2.1.- MONTAJE DE MAQUINARIA. 
2.2.2.- PEQUEÑAS DEMOLICIONES MANUALES. TRABAJOS EN FALSOS TECHOS. 
2.2.3.- TRABAJOS ELÉCTRICOS Y FONTANERÍA. 
2.2.4.-TAREAS DE SOLDADURA. 
2.2.5.- MONTAJE ESTRUCTURAS. 
2.3.-TRABAJOS EN ALTURA. 
2.4.- MEDIOS AUXILIARES. 

  * 2.4.1.- PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL. 
  * 2.4.2.- ANDAMIOS. ASPECTOS GENERALES. 

 * 2.4.3.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
  * 2.4.4.- ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES. 

 * 2.4.5.- ESCALERAS DE MANO. 
 

3.- ASPECTOS GENERALES. 
 

3.1.- ASPECTOS GENERALES. 
3.2.-BOTIQUÍN DE OBRA. 
3.3.-NORMATIVA APLICABLE. 
3.4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
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1- DATOS DEL PROYECTO. 
 

1.1.- INSTALACIÓN A REALIZAR. 
 

Se pretende realizar la modificación de la instalación de climatización, para que quede según su estado 

original y cumpliendo la normativa vigente en la actualidad, destacando las características técnicas de 

los diferentes elementos, detalles descriptivos del funcionamiento y control, detalles constructivos, 

aportando mediciones con sus valoraciones y datos generales. 

 

1.2.- PROMOTOR. 
 

PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

C.I.F. : P-03.00000-G 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. DE LA ESTACIÓN, 6 

POBLACIÓN: ALICANTE 

CÓDIGO POSTAL: 038005 

EMPLAZAMIENTO: C/ MALECÓN DEL SOTO, 12 

LOCALIDAD: 03170 ROJALES 

 

1.3.- TIPO DE OBRA. 
 

La obra consiste en la modificación de la instalación de climatización, que fue dañada por el incendio 

acaecido en noviembre de 2017. 

 

1.4.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 4 apartado 2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre, es obligatoria la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, al no encontrarse la 

presente obra entre los supuestos contemplados en el apartado 1 del referido artículo. 

 

Conforme con lo especificado en el artículo 7 apartado 1 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, 

en aplicación del estudio básico de seguridad y salud el contratista debe elaborar un plan de seguridad y 

salud en el trabajo en que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

en el estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En el plan se incluirán, si 

procede las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en el estudio básico. 

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, o en su defecto por la Dirección 

Facultativa y por el Promotor. 
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1.5.- PREVISIÓN DE MANO DE OBRA. 
 

  MEDIA OPERARIOS TRABAJANDO...........  4 

   PUNTA OPERARIOS TRABAJANDO..........  6 

 

1.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

El presupuesto de ejecución material del proyecto es el reflejado en el documento referido como 

mediciones y presupuesto del proyecto. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCION. 
 

Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividirán los trabajos por unidades 

constructivas, dentro de los apartados de obra civil, descarga de material y montaje. 

 

2.1.- ACOPIO, CARGA Y DESCARGA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Heridas punzantes en manos y pies. 

 * Caídas de la carga. 

 * Atrapamientos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Se revisará el buen estado de los estribos. 

 * Se estribará correctamente para evitar corrimientos de la carga. 

 * Se controlarán las maniobras del camión grúa para evitar atrapamientos o atropellos. 

 * Se comprobará antes de iniciar las operaciones el buen funcionamiento de la grúa. 

 * Se elevará la carga de forma suave y continuada. 

 * Se vigilará que ningún operario esté situado en la vertical de la carga. 

 * Es obligatorio el uso de casco, guantes y botas de seguridad. 

 

2.2.- MONTAJE. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con 

identificación de los riesgos que conllevan. 
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2.2.1.- MONTAJE DE MAQUINARIA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

• Aplastamientos. 

• Atrapamientos. 

• Atropellos y/o colisiones. 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Caída o colapso de andamios. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Contactos eléctricos indirectos. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Derrumbamientos. 

• Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

• Golpe por rotura de cable. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 

• Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 
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 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 

* Se utilizarán barandillas de protección como cerramiento provisional de huecos verticales y  

perimetrales de plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos 

desde una altura superior a 2 m.; estarán constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm. de 

alzada, travesado intermedio y pasamanos superior, de 90 cm. de altura, sólidamente anclados 

todos sus elementos entre sí y serán lo suficientemente resistentes. 

 

• Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se acotarán las áreas 

de trabajo bajo las cargas citadas. 

• Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas 

que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de 

trabajo. 

• No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el contorno de 

los capiteles de pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de 

la obra. 

• Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas 

colocadas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades 

de las zonas de acopio y de paso. 

• El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que 

ofrezca el conjunto. 

• Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, 

para que no se diseminen por la obra. 

• Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 

 

2.2.2.- PEQUEÑAS DEMOLICIONES MANUALES. TRABAJOS EN FALSOS TECHOS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

• Quemaduras físicas y químicas. 

• Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

• Ambiente pulvígeno. 

• Animales y/o parásitos. 

• Contagios derivados de insalubridad ambiental de la zona. 

• Aplastamientos. 

• Atrapamientos. 

• Atropellos y/o colisiones. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Cuerpos extraños en ojos. 
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• Desprendimientos. 

• Explosiones. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Hundimientos. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 

• Caída o colapso de andamios. 

• Inhalación de sustancias tóxicas. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 

 

• Las zonas en las que puedan producirse desprendimiento o caída de materiales o elementos, 

procedentes del pequeño derribo, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser 

señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. 

 

• Siempre que existan interferencias entre los trabajos de demolición y las zonas de circulación de 

peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar 

debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 
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2.2.3.- TRABAJOS ELÉCTRICOS Y FONTANERÍA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Caída ó colapso de andamios. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Electrocución o quemaduras por la mala manipulación de cuadros eléctricos. 

• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin asilamiento. 

• Electrocución o quemaduras por ponteo de los mecanismos de protección. 

• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 

 * Las conexiones se realizarán por medio del uso de regletas o bornes adecuados. 
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2.2.4.- TAREAS DE SOLDADURA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

  - Quemaduras provenientes de radiaciones infrarrojas. 

  - Radiaciones luminosas. 

  - Proyección de gotas metálicas en estado de fusión. 

  - Intoxicación por gases. 

  - Electrocución. 

  - Quemaduras por contacto directo con las piezas soldadas. 

  - Explosiones por utilización de gases licuados. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

  - Separación de las zonas de soldaduras, sobre todo en interiores. 

  - En caso de incendios, no se echará agua, puede producirse electrocución. 

  - El elemento eléctrico de suministro debe estar completamente cerrado. 

  - No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 

  - Se realizarán inspecciones diarias de cables, aislamientos, válvulas de seguridad. 

  - Se evitará en contacto de los cables con las chispas encendidas. 

  - Las máscaras a utilizar en caso necesario serán homologadas. 

  - La ropa se utilizará sin dobleces hacia arriba y sin bolsillos. 

  - Será obligatorio el uso de polainas y mandiles. 

  - El equipo de soldadura eléctrica dispondrá de toma de tierra conectado a la general. Se 

cuidará el aislamiento de la pinza porta electrodos. 

  - En soldadura oxiacetilénica se instalarán válvulas antirretorno. 

 

2.2.5.- MONTAJE ESTRUCTURAS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

  - Caída de personas al mismo o distinto desnivel. 

  - Caída de materiales. 

  - Cortes, golpes y choques en cabeza, manos o pies. 

  - Pinchazos con objetos punzantes. 

  - Electrocuciones por contactos o indirectos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

  - Redes de protección. 

  - Caída de materiales. 

  - Cinturón de seguridad. 
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  - Guantes de cuero. 

  - Botas de capa alta de goma. 

  - Calzado de plantilla de acero. 

  - Barandillas de protección. 

  - Limpieza e iluminación de la zona de trabajo. 

  - Protección contra contactos eléctricos. 

  - Protección con carcasas, pantallas de elementos móviles de máquinas. 

 

2.3.- TRABAJOS EN ALTURA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos o herramientas. 

 * Deslizamiento de la escalera por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

 * Vuelco lateral de la escalera por incorrecto apoyo. 

 * Rotura de la escalera por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

  formación de plataformas de trabajo, escaleras demasiado cortas para la altura salvar, etc.) 

 * Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 * Lumbalgias. 

 * Sobreesfuerzos. 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Fatiga física 

 * Contactos térmicos. 

 * Contactos eléctricos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * No se trabajará sobre pendientes superiores al 3%. 

 * Se comprobará que los puntos de apoyo son estable y regulares. 

 * Los sistemas de inmovilización serán los adecuados y estará activados. 

 * La distancia al punto de trabajo desde la plataforma, escalera, andamio, etc. será la adecuada. 

 * En las zonas de trabajo la iluminación será al adecuada, evitando zonas de sobras o reflejos. 

 * Se comprobará la existencia en las proximidades de la zona de trabajo de instalaciones 

  eléctricas, o zonas con temperatura elevada, protegiéndose en caso necesario 

* Las herramientas se transportarán en contenedores cerrados o bien en cinturones especiales 

que impidan la caída accidental de las mismas 

 * Se utilizará el arnés junto con los elementos de conexión adecuados, fijándose el anclaje a un 
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punto con suficiente garantía estructural, comprobándose la longitud de la cuerda y la distancia 

a los elementos de choque en evitación de golpes en caso de caída accidental. 

 * Se utilizará casco, calzado correcto, así como la ropa de trabajo adecuada.  

 * Se prohíbe el subirse a barandillas o similares 

 

2.4.- MEDIOS AUXILIARES. 
 

 * 2.4.1.- PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL. 
 

Se deberá seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la plataforma, se seguirán las 

instrucciones proporcionadas por las placas de información y advertencia dispuestas en la máquina. La 

máquina ha sido diseñada para desplazar personas con sus herramientas hasta una posición de trabajo, 

donde llevarán a cabo trabajos desde la plataforma. La plataforma sólo se usará para el fin al que ha 

sido destinada, no debe de emplearse como montacargas o ascensor, no como grúa. No deben de 

fijarse aparatos para la elevación de cargas sobre la plataforma. 

La plataforma sólo debe ser usada por personal autorizado y debidamente formado en el manejo de 

este tipo de máquinas. 

El operador debe de conocer el manejo de la máquina antes de ser usada por primera vez. Deberá 

conocer la función y sentido de funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar 

rápidamente el motor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para 

maniobrar y la misión de los dispositivos de seguridad. 

Antes de proceder al alquiler de una plataforma elevadora, se debe de evaluar la tarea a realizar para 

poder asegurar con anterioridad que sus características sean las óptimas para poder realizar el trabajo 

con la máxima seguridad (altura, carga máxima admisible, uso interior o exterior e inclinación máxima 

del chasis) 

No se utilizará la plataforma cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o durante 

su uso, informándose inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa que la alquila. 

Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la plataforma sólo podrán ser 

realizadas por personal especializado de la empresa de alquiler. 

No se alterarán, ni modificarán ni se desconectarán los dispositivos de seguridad de la plataforma 

(limitador de carga y de inclinación del chasis, etc.) 

 

Se usará ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar cadenas, ropa suelta, etc. 

que puedan ser objeto de enganches. Los equipos de protección individual a utilizar dependerán del 

trabajo que se realice desde la plataforma. 

La utilización de los equipos de protección individual contra caídas de altura no será necesaria cuando 

se cumpla lo siguiente: 

 

• El operador se encuentra dentro de la plataforma, está se encuentra en perfecto estado y la 

utiliza según lo indicado en las instrucciones. 
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Será obligatorio utilizar aquellos equipos que figuren en el Plan de Seguridad y Salud para las 

situaciones señaladas en el mismo. 

 

Se deberán realizar las siguientes operaciones diariamente en la plataforma: 

 

• Verificar que la plataforma no posea daños estructurales evidentes. 

• Comprobar que los estabilizadores se encuentran en buen estado y funcionen 

correctamente. 

• Verificar que se dispone de protección lateral en todo el perímetro de la plataforma, 

especialmente en la puerta de acceso. 

• Comprobar que la presión de los neumáticos sea la correcta y que no existan cortes en la 

superficie de rodadura. 

• Verificar que la batería se encuentra cargada adecuadamente. 

• Comprobar que los dispositivos luminosos y acústicos de limitación de carga e inclinación 

máxima funcionan correctamente. 

• Mantener la plataforma y la escalera de acceso limpia, seca y libre de objetos o 

herramientas que puedan desplazarse libremente. 

• Asegurar que las placas de información y advertencia dispuestas sobre la plataforma 

permanezcan limpias y en buen estado. 

 

 * OPERACIONES ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 * Aplastamiento. 

 * Contacto eléctrico directo. 

 * Contacto eléctrico indirecto 

 * Efecto vela. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 

• Conocer el plan de SS de la obra, informarse cada día de los trabajos realizados que 

puedan suponer riesgo (apertura de zanjas, etc.), del estado del entorno de trabajo 

(pendientes, etc.) y de la realización simultánea de otros trabajos. 
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• Para poder acceder a una vía pública, la plataforma que no estén matriculadas deberán 

disponer de una autorización específica previa de la administración donde se indiquen los 

límites de movilidad de la misma. 

• Situar, en caso necesario, las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de 

peatones, trabajadores o vehículos. 

• Conocer el lugar de trabajo, especialmente el tipo de terreno, presencia de líneas 

                   eléctricas aéreas y puntos donde puedan existir restricciones de altura, anchura o paso 

• Verificar en el plan de SS de la obra la posible existencia de líneas eléctricas, ya sean 

                   aéreas o de fachada, y que medidas preventivas se han adoptado para evitar el 

                  contacto con dichas líneas (desviación, protección, señalización, etc.). 

• Mantener las siguientes distancias límites de aproximación a las líneas eléctricas  

      aéreas: al menos 3 metros para tensiones hasta 66 KV, un mínimo de 5 metros para 

      tensiones entre 66 KV y 220 KV y al menos 7 metros para tensiones de 380 KV 

• No utilizar nunca la plataforma en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 

      almacenamientos de materiales inflamables como pinturas, combustibles, etc.) 

• No utilizar la plataforma bajo condiciones climatológicas adversas, o con velocidades del 

viento superiores a 55 Km/h 

• No añadir elementos sobre la plataforma que puedan aumentar la resistencia a la fuerza del 

viento (carteles, lonas, etc.) 

 

 * OPERACIONES AL ARRANCAR LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Riesgos derivados de movimientos incontrolados. 

 * Riesgos derivados de un mal funcionamiento. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Antes de arrancar el motor comprobar que no haya trabajadores en el radio de acción de la 

plataforma 

• Cuando no se pueda evitar la presencia de otros trabajos con máquinas ajenas a la 

operación de la plataforma, deberá establecerse una coordinación entre trabajos. 

• Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor. 
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• Desde el cuadro de control del chasis, realizar una prueba de funcionamiento para 

comprobar, mediante maniobras lentas, que todos los mandos responden perfectamente, 

especialmente los de parada de emergencia y de bajada de emergencia de la plataforma. 

• Comprobar que no se producen ruidos o vibraciones extrañas. 

• El cuadro de control del chasis sólo se debe utilizar en las operaciones de puesta en marcha 

y parada, en las pruebas de funcionamiento y en casos de emergencia, no debe de ser 

empleado nunca durante las operaciones rutinarias con la plataforma. 

• La plataforma deberá estar situada siempre en la posición más baja posible, tanto para 

acceder como para descender de la misma. 

• No subir o bajar de la plataforma cuando esté elevada trepando por la estructura extensible 

o empleando escaleras, tablones, etc. 

• Subir y bajar de la plataforma de forma frontal empleando los peldaños y asideros 

dispuestos en la máquina. No saltar de la máquina excepto en caso de emergencia. 

• Deben llevar y mantenerse las manos secas y las suelas limpias de barro y/o grasas. 

• Cerrar la puerta o colocar la barra de protección después de acceder a la plataforma.  

 

 * OPERACIONES AL CIRCULAR LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Riesgos derivados de realizar movimientos bruscos. 

 * Riesgos derivados de máquina fuera de control. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro del radio de acción de la 

máquina durante su desplazamiento. 

• Seguir siempre con la vista la trayectoria de la plataforma. 

• Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y 

que no haya zanjas, huecos, obstáculos, etc. 

• Maniobrar los mandos con suavidad durante el desplazamiento con la plataforma. 

• No accionar la palanca de inversión de marcha si la plataforma no está totalmente parada. 

• Circular por pistas o terrenos bien asentados, secos, limpios y libres de obstáculos. 

• Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno. 

• Respetar siempre las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra. 
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• Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas, 

extremando la precaución en cruces con poca visibilidad. 

• No trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles, bordillos o 

superficies irregulares. 

• Mantener siempre una distancia de seguridad a los bordes. 

• Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se deberán proveer rampas de pendiente 

reducida y de un material capaz de soportar el peso de la plataforma. Desplazarse de forma 

frontal hacia arriba o abajo, evitando la realización de giros. 

• Extremar la precaución al circular por terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos 

y con adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

• Al circular sobre terrenos en pendiente hacerlo siempre hacia arriba o abajo, evitando la 

realización de movimientos bruscos. 

• No operar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. Pero tomando 

en consideración que la pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con 

total seguridad en la misma en cualquier condición de carga, terreno o maniobra. En 

cualquier caso no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 30 %. 

• No circular nunca en dirección transversal a la pendiente. 

 

 * TRABAJO DESDE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques contra objetos fijos. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 * Atrapamiento contra objetos fijos 

 * Desplome de la plataforma. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Situar la plataforma en el punto concreto donde se vaya a realizar la tarea comprobando que 

la superficie esté limpia y seca, sea firme y lo más horizontal posible. 

• No emplear la plataforma en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. En 

cualquier caso, no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 18 %. 

• Apoyar totalmente los estabilizadores en el suelo hasta nivelar la plataforma. 

• Bloquear los controles de traslación de la plataforma. 

• Aunque algunos fabricantes diseñan las plataformas con la opción de traslación con la 

plataforma elevada, es recomendable mover siempre la máquina con la plataforma en su 
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posición más baja. Esta opción solamente será válida para desplazamientos cortos en el 

lugar de la tarea, nunca se deberá circular largas distancias con la plataforma elevada. 

• Seguir con la vista el recorrido de la plataforma. Antes de elevar la plataforma, comprobar 

que no pueda chocar contra obstáculos situados por encima de la máquina. 

• No permitir la presencia de otros trabajadores en las proximidades de la zona de trabajo o 

cerca de la estructura extensible de tijera. 

• Desplazar la plataforma suavemente, evitando la realización de movimientos bruscos. 

Extremar la precaución al elevar la plataforma en las proximidades de objetos fijos. 

• No arrojar objetos desde la plataforma y viceversa. 

• Los operarios que estén trabajando desde la plataforma deberán mantener el cuerpo dentro 

de la misma con los dos pies apoyados sobre la superficie. 

•  No trabajar sobre andamios de borriqueta, escaleras manuales o elementos similares 

apoyadas sobre la plataforma para alcanzar mayor altura. 

• No sentarse o subirse sobre la barandilla. 

• No salir o acceder de la plataforma cuando ésta permanezca elevada. 

• Conocer y respetar la carga máxima admisible de la plataforma, expresada como número 

autorizado de personas y el peso del equipo que se puede transportar. 

• Tanto el equipo como los operarios se deben distribuir de la mejor manera posible a lo largo 

de la plataforma. Evitar la acumulación de carga en puntos concretos. 

• En caso de sobrecargar la plataforma, el limitador de carga bloqueará el funcionamiento de 

la máquina. Para poder restablecer la marcha, será necesario ir disminuyendo el peso de la 

plataforma hasta que la máquina funciones perfectamente. 

• Evitar que los equipos situados sobre la plataforma puedan sobresalir lateralmente. 

• Asegurar los equipos cargados en la plataforma cuando éstos se puedan desplazar o 

superen la altura de la barandilla. No dejarlos apoyados sobre la barandilla. 

• Cuando la plataforma disponga de plataformas que puedan ser agrandadas o desplazadas 

en relación con la estructura extensible, se deberá conocer la carga máxima admisible pata 

todas las posiciones y configuraciones de la plataforma. 

• Respetar el valor de la carga máxima total, así como los valores correspondientes a cada 

una de las plataformas de trabajo (principal y secundarias). 

• No sujetar la plataforma a estructuras fijas mediante cuerdas, alambres o similares. 

• En caso de utilizar equipos de protección individual contra caídas de altura, éstos se 

deberán fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en la plataforma. 

• Nunca anclar los cinturones de seguridad o arneses a una estructura fija. 

 

 * FINALIZACIÓN DEL TRABAJO DESDE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Riesgos derivados de movimientos incontrolados. 

 * Riesgos derivados de la utilización de la plataforma por personas no autorizadas. 
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  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Estacionar la plataforma sobre una superficie resistente y lo más nivelada posible, donde no 

estorbe el paso a otros vehículos o personas. 

• En caso de estacionar en una pendiente, se deberán colocar calzos en las ruedas. 

• Como norma general, no se debe estacionar la máquina a menos de 3 metros del borde de 

excavaciones o similares. 

• No abandonar la plataforma mientras el motor permanezca en funcionamiento. 

• Descender la plataforma hasta su posición más baja. 

• Detener el motor siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• Retirar la llave de contacto para evitar la utilización por personal no autorizado. 

• Cubrir, en caso necesario, los controles de la plataforma para evitar su deterioro. 

 

 * CONTROL DEL ESTADO DE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Estallido. 

 * Movimiento incontrolado de la manguera. 

 * Contacto eléctrico directo. 

 * Salpicaduras y contacto con líquidos corrosivos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• No inflar las ruedas por encima de la presión indicada por el fabricante. 

• Durante el inflado de las ruedas, permanecer apartado del punto de conexión. Un reventón 

de la manguera o de la boquilla puede producir un efecto látigo de la misma. 

• Antes de proceder a cargar la batería se deberá parar el motor, accionar el freno de 

estacionamiento y desconectar la batería. 

• No sustituir la batería por una nueva ni rellenarla con agua destilada o desmineralizada. 

• No emplear cerillas o encendedores para comprobar el nivel de electrolito de la batería. 

• No fumar durante el proceso de carga de la batería. 

• Evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor. 

• Se debe disponer de extintor cerca de la zona de carga de baterías. 

• Antes de conectar el cable de la batería a la toma de corriente, verificar que la tensión y 

frecuencia coinciden con la indicada en la placa de características de la máquina. 

•  La conexión se debe realizar mediante conductores estancos de intemperie. 

• No realizar conexiones directas hilo-enchufe. 

• No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores. 

• Cuando se empleen alargaderas, comprobar que sean de la sección sea la adecuada. 
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• Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite, 

aristas vivas o partes móviles. 

• Proteger el cable cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos. 

• Una vez finalizada la carga de la batería, desconectar el cable eléctrico de la toma de 

corriente y recogerlo en el compartimiento dispuesto en la máquina. 

 

 * 2.4.2.- ANDAMIOS. ASPECTOS GENERALES. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Atrapamientos. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Los andamios siempre se arriostraran 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 de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 

 * Los pies derechos de los andamios en zonas de terreno inclinado, se suplementarán 

               con tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto. 

 * Las plataformas de trabajo tendrán mínimo 60 cm. 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. 

 * Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 

               realización de los trabajos. 

 * Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 

              buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios de tal forma, que 

              puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm como mínimo. 

 * Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas, 

              pudiendo 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 directamente sobre las plataformas de los andamios. 
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 * La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

               superior a 30 cm. en prevención de caídas 

* 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 o recintos, el paso se  

               realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 * Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de  

               inmediato para su reparación o sustitución. 

 

 * 2.4.3.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Las borriqueras siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por  

               trabajar sobre superficies inclinadas. 

 * Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. 

  para evitar riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 * Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre si más de 2,5 m. para evitar las grandes 

  flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 

* 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 borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a dos o más metros 

de altura, se arriostrarán entre si, mediante cruces de San Andrés, para evitar los movimientos 

oscilatorios que hagan el conjunto inseguro. 

 * Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del 

  riesgo de caída desde altura. 

 * Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 

  deben ubicarse a 6 o más metros de altura. 

 * Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su 

  vez sobre otro andamio de borriquetas. 

* La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 

rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
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 * 2.4.4.- ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña 

   sección o en mal estado. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 

  especificaciones preventivas: 

 * No se iniciará un nuevo nivel sin antes y haber concluido el nivel de partida con todos los 

  elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos) 

* La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 

garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

 * Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante 

  abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

 * Las uniones entre los tubos se efectuarán 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 rodapié 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. 

 * Las plataformas se inmovilizarán con 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, con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

 * Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 

  cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 * La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 

  escaleras prefabricadas. 

 * Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con este hacia la 

  cara exterior, es decir hacia la cara en la que no se trabaja. 

 * Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 

  vertical en el que se trabaja. 

 * Se prohíbe utilizar andamios, sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes en 

  prevención de vuelcos 
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 * 2.4.5.- ESCALERAS DE MANO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

 * Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 * Rotura por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a cinco metros. 

 * Las escaleras de mano dispondrán inferiormente de zapatas antideslizantes de   seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano, sobre las escaleras de mano. 

 * El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos operarios o más. 

* El ascenso y descenso, y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, 

es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

 

3.- ASPECTOS GENERALES. 
 

3.1.- ASPECTOS GENERALES. 
 

• ESTABILIDAD Y SOLIDEZ  

 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 

general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la 

salud de los trabajadores. 

b) 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 parta que el trabajo se 

realice de manera segura. 

 

• LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

Para los trabajos de soldadura deberá de proveerse de un extintor de características adecuadas para el 

control de un posible conato de incendio. 
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• EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES 

 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 

nocivos (por ejemplo, gases, vapores o polvo). 

 

b) Si algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias 

tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada 

deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al 

menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse las debidas 

precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

 
• TEMPERATURA 

 

La temperatura debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 

circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas 

físicas impuestas a los trabajadores. 

 

• ESPACIO DE TRABAJO 

 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan 

de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades teniendo en cuenta la presencia de todo el 

equipo y material necesario. 

 

• SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 

descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número 

suficiente de retretes y de lavabos. 

 

• DISPOSICIONES VARIAS 

 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificados. 

 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 

apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los 

puestos de trabajo. 
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3.2.- BOTIQUÍN DE OBRA. 
 

Se dispondrá en la obra de un botiquín que estará a cargo de una persona capacitada designada por la 

Empresa, con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 

 

3.3.- NORMATIVA APLICABLE. 
 

 * Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre. 

 * Real Decreto 487/1997 de 17 de abril sobre Manipulación Manual de Cargas. 

 * Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 

               Individual. 

 * Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre utilización de equipos de Trabajo. 

 * Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 

               Salud en las obras de construcción. 

 * O.G.S.H.T. de 9 de marzo de 1971, Título II, Capítulo VI. 

3.4.- 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. 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo que especifica el Real Decreto 1407/1992 de 20 

de noviembre. 

 

La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevención dispondrá en cada uno de los 

trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 

 

El personal de obra debería ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 

individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que la 
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Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las 

instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

CINTURÓN DE SEGURIDAD. 

 

Sus componentes serán: 

 

- Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón. 

- Faja con hebilla/s 

- Argolla y arnés torácico. 

-  

Reunirán las siguientes características: 

 

Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiado. 

 

En su defecto de cuero curtido al cromo o al tanino. 

Irán provistos de anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas por medio 

de remaches. 

 

La cuerda salvavidas podrá ser: 

 

De nylon, con un diámetro de doce milímetros. 

De cáñamo de manila, con un diámetro de diecisiete milímetros. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la cuerda 

salvavidas debe cubrir distancias más cortas posibles. 

Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto con las 

líneas eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tensión en caso de caída. 

Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o deshilachados, 

que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre, en recorrido de 5 m. 

ROPA 

 

Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes: 

- Casco 

- Guantes. 

- Botas. 

- Polainas. 

- Máscara. 

- Mono de trabajo. 

 

Ropa de protección contra el riesgo: 
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Casco: Será de material incombustible o de combustión lenta. 

Protección de las extremidades: Los guantes y botas deberán de ser cuero, fibra nomex, amianto 

forrado, lana ignífuga o tejido aluminizado. 

Máscara: Los filtros mecánicos deberán retener partículas de diámetro inferior 1 micra, constituidas 

principalmente por carbón u hollín. Los químicos y mixtos contra monóxido de carbono, cumplirán las 

características y requisitos superando los ensayos especificados en la Norma Técnica Reglamentaria 

N.T.-12. 

Mono de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de 

temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio 

de terminaciones de tejido elástico. Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como 

bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. Para trabajar bajo la lluvia el 

tejido será impermeable. Cuando se use en las proximidades de vehículos en movimiento, será, a ser 

posible, de color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes. Permitirán una 

fácil limpieza y desinfección. Se dispondrá de dos monos de trabajo. Las prendas de hule se 

almacenarán en lugares bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor. No se guardarán enrolladas 

en cajones o espacios cerrados. Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, 

cremalleras etc. 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 

VALLAS DE CIERRE 

 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 

protección. 

Estas vallas se situaron en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán 

las siguientes condiciones: 

 

- Tendrán altura suficiente. 

- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso de 

personal. 

- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 

definitivo. 

VALLADOS PERIMETRALES. 

 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del terraplén, se hará mediante la 

utilización de vallas perimetrales fijadas a suelo. 

 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 

 

Las máquinas con ubicación fija en obra, serán las instaladas por personal competente y debidamente 

autorizado. 
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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. 

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 con profundidad por personal 

competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser 

revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la 

obra con la ayuda del Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas según 

las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 

autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones 

concretas de uso. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

No se considera indispensable la instalación eléctrica provisional de obra, como alternativa se piensa en 

la autogeneración puntual de corriente mediante generador diésel, no obstante si se considerase 

oportuna y conveniente se realizará por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 

vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas UNE de aplicación. 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. La distribución de cada una de las líneas así como su 

longitud, secciones de las fases y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

 

Independientemente del suministro, todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no 

particularmente visibles, serán rechazados. 

 

Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento que los 

conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 

establecerán de acuerdo con las tablas del vigente R.E.B.T., en función de las secciones de los 

conductores de fase de la instalación. Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar 

sin deformación alguna, una temperatura de 60 grados centígrados. 

 

Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su aislamiento, a saber: 

 

- Azul claro: Para el conductor neutro. 

- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 

protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y 

contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
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Dichos dispositivos se instalaron 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 cortocircuitos. Estos son interruptores 

automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 

 

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda 

presentarse en el punto de su instalación. 

 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los 

polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de 

interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máxima admisibles en los conductores del circuito 

que protegen. 

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 complementaron con la unión a una misma toma de tierra de 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 dispositivos. 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron 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. 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

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 en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad 

como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 

extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 

personas de las que debe responder. 

  

Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 

patronal. 
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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 periodo de mantenimiento de 

1 año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. Estas mismas condiciones serán 

exigibles a las subcontratas. 

FORMACIÓN. 

 

Todo el personal que realice su cometido debe estar en posesión de los cursos de formación acordes 

con las tareas a realizar. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad, como documento adjunto del 

proyecto de obra. 

 

La propiedad deberá así mismo proporcionar el preceptivo “libro de incidencias” debidamente 

cumplimentado. 

 

Igualmente, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las 

partidas incluidas en el documento presupuesto del estudio de seguridad. 

 

La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de seguridad, 

a través del plan de seguridad, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma 

vaya a emplear. El plan de seguridad y salud, contará con la aprobación de la dirección facultativa, y 

será previo al comienzo de la obra. 

 

Por último la empresa constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de 

seguridad y salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 

por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

La dirección facultativa, considerará el estudio de seguridad, como parte integrante de la ejecución de la 

obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y salud, 

autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el libro de 

incidencias. 

 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de 

seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 

estudio de seguridad. 

NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 

seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este estudio y de acuerdo 
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con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la dirección 

facultativa y sin este requisito no podría ser abonada por la propiedad. El abono de las certificaciones 

expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. En caso de 

ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente 

las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se 

indica en los apartados anteriores. En caso de plantearse una revisión de precios el contratista 

comunicará esta proposición a la propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la 

dirección facultativa. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El contratista está obligado a redactar un plan de seguridad y salud adaptando este estudio a sus 

medios y métodos de ejecución. Este plan de seguridad deberá contar con la aprobación expresa de la 

dirección facultativa de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. Una copia 

del plan deberá entregarse al delegado de prevención y empresas subcontratistas.  

 

 

 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

INSTALACIÓN: PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA OFICINA 

GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES. 

 
PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 
 
FECHA:  OCTUBRE 2018. 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de gestión de 

residuos, durante los trabajos de ejecución de la actuación a realizar, con el objeto de dar cumplimiento 

al Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 

Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 

de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de Residuos de Excavación, Construcción y Demolición. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La obra consiste en la modificación de la instalación del sistema de climatización, que fue dañado por el 

incendio acaecido en noviembre de 2017. 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
     DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

El presente estudio se realiza por encargo del promotor de la instalación para el presente caso la  

Excma. Diputación  Provincial de Alicante, con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de la 

Estación, 6, 03005 Alicante. 

Los agentes que interviene en el proceso de gestión de residuos de la obra en consideración son: 

 

• Productor de residuos (Promotor) 

El promotor de las obras: Excma. Diputación provincial de Alicante . 

• Poseedor de residuos (Contratista) 

En el momento de la redacción del Estudio no se ha designado contratista. 

• Gestor de residuos 

La empresa encargada de la obra (poseedor de residuos) contactará con los gestores 

autorizados inscritos en el correspondiente registro.  
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4.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente la siguiente normativa: 

 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por 

Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• 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. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito a vertedero. 

• Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
    DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
 

A partir de las mediciones del proyecto, se han identificado y calculado las siguientes composiciones y 

cantidades de residuos generados expresado 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. 
 

 

 

 

 

 

 

Código LER 
 
Denominación 
 

Existencia en 
obra Peso (t) Volumen 

(m3) 

RCDs: NATURALEZA PETREA 

17 01 01 Hormigón X  0,5 

17 01 02 Ladrillos X  3,0 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos    

17 01 06 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 

X 
 5,0 

01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

   

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03.    

01 04 09  Residuos de arena y arcilla    
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RCDs NATURALEZA NO PETREA 

17 02 01 Madera X  1,0 

17 02 02 Vidrio    
17 02 03 Plástico tuberías X  3,0 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
el código 17 03 01    

17 04 01  Cobre, bronce, latón X  1,0 
17 04 02 Aluminio    
17 04 03 Plomo    
17 04 04 Zinc    
17 04 05 Hierro y acero X  2,0 

17 04 06 Estaño    
17 04 07  Metales mezclados    
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 

04 10 X  1,0 

 
RCDS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen 
sustancias peligrosas 

 
  

17 02 04 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o estén contaminados por ellas    

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados    

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas    

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias peligrosas    

17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas    
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto    
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas    

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto.    
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con sustancias peligrosas.    

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio.    

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen 
PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que 
contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

 

  

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

 
  

15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos,..)    
15 01 10  Envases vacíos de metal o plastico contaminado    
08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices    
07 07 01  Sobrantes de desenconfrante    
16.02.11 
 

Equipos desechados que contienen 
clorofluorocarburos, HCFC, HFC X  9,50 

 
RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES 

 
20 02 01  
 

Residuos biodegradables  
  

20 03 01 Mezcla de residuos municipales    
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
     PROYECTO. 
 

En la fase de estudio para la adecuación de la instalación se han tenido en cuenta las distintas 

alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor 

volumen de residuos en la fase de instalación y de su posterior explotación, facilitando, además, el 

desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el contratista asumirá la responsabilidad 

de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 

ejecución. 

 

A continuación se establecen las medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos de 

construcción y demolición para cualquier tipo de obra con carácter general. 

 

6.1.- MEDIDAS GENERALES. 
 

• Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 

• Se utilizarán materiales “no peligrosos” y preferiblemente inertes (Ej. pinturas al agua, material 

de aislamiento sin fibras irritantes o CFC). 

 

6.2.- MEDIDAS ESPECIFICAS. 
 

• Elementos Metálicos: se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión 

determinada su correspondiente proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación 

correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

 

• Residuos Plásticos: en cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) y las mangas 

de polietileno se pedirán para su suministro la cantidad lo más justa posible, se solicitará de los 

proveedores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o 

decorativo. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
      DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
      GENERARÁN EN OBRA. 
 

No se prevé la posibilidad de realizar en la obra ninguna de las operaciones de reutilización, valoración 

ni eliminación. Por lo tanto, se propone la contratación de Gestores de Residuos autorizados, para la 

correspondiente retirada y posterior tratamiento. 
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Código LER 
 
Denominación 
 

Tratamiento Destino 

17 01 01 Hormigón Valorización Planta de 
Reciclaje RCD 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. Valorización Planta de 

Reciclaje de RCD 

01 04 09  Residuos de arena y arcilla Valorización Planta de 
Reciclaje de RCD 

17 02 01 Madera Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

 Plástico Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

17 04 05 Hierro y acero Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

17 04 07  Metales mezclados Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos,..) Tratamiento/Depó
sito 

Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices Valorización Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

07 07 01  Sobrantes de desenconfrante Valorización Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse, según lo dispuesto en el artículo 5.5 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: 

• Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

• Plástico: 0.5 t. 

• Papel y cartón: 0.5 t. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 

en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 

de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de la 

clasificación propia de los residuos de construcción y demolición de la obra como su selección, se 

adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra: 
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• Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

• Derribo separativo/Segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

• Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 

tratamiento en planta 

 

9.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
     MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
     RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  
 

Las determinaciones particulares en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a 

continuación en las casillas marcadas. 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  

X Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

X 
Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en 
su desplazamiento hacia vertedero 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 
servicio. 

X En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para 
cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera,  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. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la 
legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipales. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos. 

 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales.  

 Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a la autoridades 
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

 Otros (indicar)  
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10.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 

obra, repartido en función del volumen de cada material. 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación 
(m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vertedero / 
Cantera / 
Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) TOTAL (€) 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 8,5 15,00 127,50 127,50 
  
      
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea            
RCDs Naturaleza no Pétrea   8 9,40 75,2 75,20 
RCDs Potencialmente 
peligrosos 9,50 29,33 278,64 278,64 
     
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I  127,50 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II  353,84 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, 
alquileres, etc…  1.418,66 
     
TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs € 1.900,00.- 

 

 
El total del presupuesto de gestión de residuos asciende a: 1.900,00 € 
 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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1.- MEMORIA. 
 
1.1.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 

Por un incendio acaecido el pasado noviembre de 2017, han quedado inutilizadas las instalaciones de 

protección contra incendios existentes, en su día, en el edificio referido, siendo por lo tanto necesario 

instalarlas de nuevo antes de la puesta en marcha del edificio. 

 

El objeto del presente proyecto es la descripción de las nuevas instalaciones de protección contra 

incendios, para que queden según su estado original y cumpliendo la normativa vigente en la actualidad, 

destacando las características técnicas de las diferentes elementos, detalles descriptivos del 

funcionamiento y control, detalles constructivos, aportando mediciones con sus valoraciones y datos 

generales. 

 

La actuación consiste, según se indica en el presupuesto, en: 

 

• Suministro e instalación de la central de detección analógica de 5 lazos para 8 elementos por 

lazo. Marca Advantronic modelo AD302C o equivalente. 

• Suministro e instalación de las baterías de plomo estancas de 13,8 V. 5 A. para la central de 

incendios. 

• Suministro e instalación de las fuentes de alimentación de 24 V. a 10 A. para central de 

incendios. 

• Suministro e instalación de la tarjeta de comunicación IP para la central instalada. 

• Suministro e instalación de detectores ópticos de humos analógicos con microprocesador, 

lectura de temperatura en tiempo real, doble led indicador con visión total y salida para piloto 

remoto, para la central instalada. 

• Suministro e instalación de las sirenas acústicas interiores de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. 

color rojo con 32 tonos de 94 a 106 dB de potencia acústica. Marca Advantronic modelo AV113L 

o equivalente. 

• Suministro e instalación de la sirena óptico acústica exterior de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. 

32 tonos de 94 a 106 dB de potencia acústica, IP65. Marca Advantronic modelo AV113L o 

equivalente. 

• Suministro e instalación de los módulos aisladores para reducir efectos de  anomalías en el lazo 

analógico protegiendo la instalación para caídas de tensión. Marca Advantronic modelo 

AV116AL o equivalente. 

• Suministro e instalación de los pulsadores manuales de alarma identificable con módulo 

direccionable, microrruptor, sistema de comprobación con llave de rearme y led indicador de 

estado. Marca Advantronic modelo AV120AS o equivalente. 

•  Suministro e instalación de los módulos de una salida vigilada con módulo microprocesado 

control de salida 24 V. a 3 A. para sirenas de alarma que precisen alimentación a 24 Vcc. Marca 

Advantronic modelo AV116AL o equivalente. 
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• Suministro e instalación del contacto magnético de gran potencia de retención para montaje en 

puertas y paredes/suelo. 

• Suministro e instalación del  circuito electrónico de retardo para actuación como selector de 

cierre en puertas de dos hojas con retenedores. 

• Suministro e instalación del módulo de control 2 entradas digitales  y 1salida a relé a 2 A./24 Vcc. 

• Suministro e instalación del conductor trenzado LH 250 V de 2x1 mm2, bajo tubo. 

• Suministro e instalación del circuito de cable paralelo bicolor apantallado. 

• Suministro e instalación de la bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en 

caliente. 

• Suministro e instalación de los extintores polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 

21A-113B C de 6 Kg. 

• Suministro e instalación delas señales de aluminio 210x297 mm fotoluminiscente para los 

equipos contra incendios de riesgo diverso, advertencia de peligro, evacuación y salvamento en 

aluminio de 0,5 mm. 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de la totalidad de las instalaciones. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 

• Parte de seguridad y salud. 

• Parte de gestión de residuos. 

 

1.2.- TITULAR. 
 

El titular de la instalación es: 

 

TITULAR: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

C.I.F. : P-03.00000-G 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. DE LA ESTACIÓN, 6 

POBLACIÓN: ALICANTE 

CÓDIGO POSTAL: 03005 

 

1.3.- EMPLAZAMIENTO. 
 

EMPLAZAMIENTO: C/ MALECÓN DEL SOTO, 12 

LOCALIDAD: 03170 ROJALES 

 

1.4.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
 

El uso del edificio es el mismo para el que estaba originariamente previsto, es decir Oficina Gestora de la 

Vega Baja en Rojales. 

 

El edificio se divide en cinco plantas, semisótano, baja, primera, segunda y tercera, con la planta de 

cubierta superior. 
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1.5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 

1.5.1.- SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
 

El sistema de detección de Incendios estará constituido por una central de señalización y control que se 

ubicará en administración. 

Los distintos elementos integrantes del sistema; detectores, pulsadores, módulos de entrada de señal, 

módulos de salida de mando, se conectarán sobre la central de señalización. La central dispondrá de 

relés de salida. 

Se instalarán detectores de incendios en las oficinas. Los detectores serán del tipo óptico de humos. 

Todos los detectores procesarán las señales con algoritmos y serán direccionables. 

Se dispondrán pulsadores manuales de alarma direccionables en todo el edificio. 

Se dispondrán sirenas interiores integradas en el bucle del sistema de detección y varias sirenas 

exteriores óptico- acústicas para dar la alarma general. 

Las compuertas cortafuegos se accionarán por salidas de mando y la señalización de su estado en la 

central de detección se realizará por medio de módulos de entrada de señal 

 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE DETECCIÓN 

 
CENTRAL DE INCENDIOS 

 

Central compacta de detección con referencia AD302C de la marca ADVANTRONIC o equivalente 

aprobada por la D.F. Admite hasta 40 elementos en 5 lazos. Conexión a periféricos sinteco con ASA 

technology. Puerto Ethernet integrado en la propia central. Conectable en red FCnet (hasta 16 

subestaciones), velocidad máxima 312 kbps. Acceso remoto mediante protocolo TCP/IP. Se puede 

conectar a red local IP, y utilizar una de las subestaciones como punto de acceso (CAP), y acceder al 

resto de centrales a través de ella. Comunicación con sistemas de gestión mediante el estándar BACnet. 

Fuente de alimentación de 70 W., espacio para baterías de 12 Ah. Ranuras para módulos RS-232, RS-

485, y módulos de conexión en red (SAFET-LINK). Terminales repetidores integrados y alimentados de 

lazo de detectores 

 
FUNCIONAMIENTO 

 

La central registra las señales de los detectores de incendios automáticos, pulsadores manuales y 

módulos de entrada a través del bus de detección o línea de detección y lleva a cabo las funciones de 

control descentralizadas a través de los módulos de salida. 

 
SERIES DE DETECTORES DE HUMOS 

 

KIT Detector de humos para centrales AD302C de Advantronic o equivalente con Base Direccionable 

Sinteso FDB221, y base FDB291 para acoplamiento en superficie y cables de sección mayor 6 mm. 

Detector iónico de humos Sinteso C-LINE con algoritmos de detección. Doble sensor de humos 

redundante. Detección de clase 1. Direccionamiento automático individual. Comportamiento de detección 
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seleccionable. Inmunidad centra las falsas alarmas y contra las interferencias electromagnéticas. 

Configurable según el entorno con algoritmos DA. Indicador de acción incorporado visible a 360°. 

Aislador contra cortocircuitos. Materiales reciclables y respetuosos con el medioambiente (SN36350). 

Cableado con la central con cable de dos hilos en lazo, línea abierta o derivación en T, admite diferentes 

tipo de cable (trenzado/no trenzado, apantallado/ no apantallado) T: -25°C a +60 °C, Hum. rel. 95%. 

Compatibilidad e.m.:50V/m. Norma EN54-5. Protección EN60529/IEC529 con zócalo IP43, acople de 

zócalo Completamente instalado y en perfecto funcionamiento, verificadores, ensayos, controles, 

pruebas, conexiones, regulación, certificados, homologaciones, etc. 

 
PULSADORES MANUALES 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS: 

 

La alarma se activa rompiendo el cristal de protección sin necesidad de ninguna herramienta adicional. 

La ventana de cristal debe estar diseñada de forma que previene los daños provocados por golpes. 

 

El pulsador manual, en caso de cortocircuito se tiene que poder desconectar de la línea de detección de 

forma que no se interrumpe el correcto funcionamiento del resto de pulsadores conectados a la línea de 

detección. La función de desconexión se debe poder configurar en la central de manera que se pueda 

desactivar cuando se ha reparado el cortocircuito. 

 

El pulsador se tiene que poder controlar mediante un circuito integrado diseñado para aplicaciones 

específicas para poder garantizar la máxima fiabilidad del circuito electrónico. 

 

El pulsador se tiene que probar sin necesidad de romper el cristal. 

 

La sustracción no autorizada de los pulsadores debe activar una alarma. 

 

El pulsador debe cumplir las normas EN 54-11 ó la norma BS5839-2. 

 
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: 

 

El pulsador se tiene que poder montar en una caja de montaje visto que contenga como mínimo 4 bornas 

para la conexión de los cables. 

 

La parte que contiene el circuito de la electrónica se tiene que poder montar por separado justo antes de 

la puesta en servicio de forma que se puedan prevenir daños ocasionados por manipulaciones 

inapropiadas 

 
SIRENA 

 

Se instalarán sirenas acústicas para señalizar la alarma general. Esta se producirá al recibir la central 

una alarma desde un detector o pulsador. 
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SEÑALIZACIÓN 

 
MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

Se instalará un sistema de señalización que indicará el emplazamiento de los medios e instalaciones de 

protección contra incendios del edificio. 

 
NORMATIVA 

 

Dicha señalización se ajustará a lo establecido en la norma UNE-23.033-1 y UNE-23.035-4, tanto en lo 

referente a las características de los rótulos, como a sus criterios de utilización 

 

1.5.2.- INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 

El edificio y la zona de locales técnicos estarán dotados con las instalaciones de extinción de incendios 

que se establecen a continuación. El diseño, la ejecución, la recepción y el mantenimiento de dichas 

instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido en su 

reglamentación específica 

 
EXTINTORES PORTÁTILES Y MÓVILES 

 

El edificio dispondrá del adecuado número de extintores para garantizar que cada planta ningún 

recorrido entre el origen de evacuación y un extintor supere los 15 m. (Tabla 1.1 Sección SI 4 del 

Documento Básico). 

En cuanto a la ubicación de los aparatos de extinción, la normativa vigente no es nada restrictiva. 

A continuación describimos el tipo de extintor, que a nuestro entender y experiencia es el adecuado para 

todo el edificio. 

El extintor ha de ser en primer lugar manejable, no ha de ser difícil de disparar, es decir, debe ser 

apropiado para que una persona de fuerza mediana lo maneje con facilidad. 

En segundo lugar debe ser adecuado al sitio que se coloca y en tercer lugar, no deben de ser peligrosos 

para las personas que los utilizan, ni para los objetos sobre los que se usen. 

Los productos extintores basados en la química del carbono, han demostrado su enorme eficacia en todo 

tipo de incendios y probado su mínimo efecto sobre cualquier tipo de papel, material sanitario y equipos 

eléctricos o electrónicos. 

Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil: siempre 

que sea posible se situarán en los paramentos, de tal forma que el extremo superior del extintor se 

encuentre a una altura sobre el suelo menor de 1,7 m 

 
EXTINTORES DE POLVO 

 

El agente extintor es un polvo, a base de un fosfato monoamónico en el caso de los polvos polivalentes 

(ABC). Se le ha añadido aditivos con el fin de conseguir una fluidez, evitar apelmazamiento, absorción de 

la humedad, etc. 
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Las principales características de estos polvos, son las de ser inalterables, incongelables, no manchan ni 

deterioran, no son tóxicos ni corrosivos. Son dieléctricos y reflectantes del calor. 

 

La expulsión del polvo, se produce al actuar la presión del extintor, mediante el C02, contenido en un 

botellín, interior o exterior, según el modelo, o bien mediante la presión incorporada permanente por 

medio de! nitrógeno. 

 

El recipiente construido con chapa de primera calidad (AP04) y pintado con resinas epoxi-poliéster 

anticorrosivas, polimerizadas a 180°C durante 15 minutos. 

Sistema de disparo rápido mediante pistola de apertura y cierre instantáneo, de sencilla manejabilidad, 

gran proyección y rendimiento. 

 

Control de utilización en cada momento mediante manómetro autocomprobable, tipo membrana 

(patentado) de máxima fiabilidad, protegido contra la acción del agente extintor mediante filtro de 

materia! sinterizado. El estado de funcionamiento se verifica por: 

 

Zona verde-blanca, útil para empleo. 

Zona roja, no disponible. 

 

Dotado de soporte mural para colocación en pared ó pilares. 

 

Manguera de expulsión de goma sintética protegida con tubo metálico (SAPA) ante agentes atmosféricos 

adversos. Gran resistencia al envejecimiento por la acción del ozono, rayos ultravioleta, etc. 

 

Dispondrá de un capacidad mínima de 6 Kg. 

 
EXTINTORES DE CO2 

 

El agente extintor es anhídrido carbónico, CO2, que se mantiene inalterable y útil durante la vida del 

extintor. El recipiente está construido con tubo de acero estriado sin soldadura y pintado con resinas 

epoxy. El sistema de accionamiento será mediante válvula de pistón de abertura y cierre instantáneo, 

construidos en materiales inalterables a la corrosión. 

 

El CO2 tiene una doble acción extintora: 

 

Por sofocamiento, desplazando el oxigeno del aire. 

 

Por enfriamiento rápido, dada la rápida expansión del Gas. Debido a su no conductividad eléctrica, es 

empleado para fuegos de origen eléctricos. A pesar de su no toxicidad, el ambiente creado por 

desprendimiento de C02, no es respirable, por lo que se aconseja una amplia ventilación en los lugares 

donde haya sido usado. 
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Dispondrá de válvula de seguridad mediante disco de rotura, manguera de alta presión y trompa 

difusora.  

 

Dispondrá de una capacidad mínima de 5 Kg. 

 
SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN 

 

Toda salida considerada de evacuación según la aplicación del DB-SI estará señalizada. 

Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos de evacuación hasta el punto desde el 

que sea visible la salida o la señal que la indica y, en caso particular, frente a toda salida de un recinto 

con ocupación mayor de 100 personas, que acceda lateralmente a un pasillo. En aquellos puntos de 

cualquier recorrido de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se 

dispondrán las señales citadas, de tal forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. 

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes a cada salida realizada 

conforme a las condiciones establecidas en el apartado 7 de la Sección 3 del DBS!. 

En todo recorrido de evacuación, toda puerta que no sea de salida, que no tenga ninguna indicación 

relativa a la función del recinto al que da acceso y que pueda inducir a error en la evacuación, se 

señalizará con el rótulo "Sin Salida", dispuesto en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las 

hojas de las puertas. 

 

Se utilizarán los rótulos siguientes: 

 

“SALIDA" para indicar una salida de uso habitual. 

“SALIDA DE EMERGENCIA" para indicar una que esté prevista para uso exclusivo de dicha situación 

 

Las señales “SALIDA” y “SALIDA DE EMERGENCIA” y las indicadoras de dirección cumplirán lo 

establecido en la norma UNE 23 034. 

 

El tamaño de las señales será: 

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

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

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

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

Cuando sean foto luminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en 

la norma UNE 23035-4:1999. 

 

1.6.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Código Técnico de la Edificación. 

• Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo, que aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

• NORMAS UNE, que le sean de aplicación. 

• Componentes de los Sistemas de Detección Automática de incendios. (EN54/UNE 23007). 

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

modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección Contra Incendios 

• Reglamento de Equipos a presión. 

• Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5: Extintores de Incendios. 

 

 

 

 
 
 
Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 
2.1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
 
 
2.1.1.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas es esta materia fueran de pertinente 

aplicación. 

 

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese necesario para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, 

materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 

accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 

aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen, no deberán ser de material conductor. Se llevarán las 

herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en 

suelas. 

 

El personal de la Contrata viene obligado a usar los dispositivos y medios de protección personal, 

herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 

como casco, gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el 

personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese den la obra de cualquier 

empleado u obrero que , por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran 

peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación 

de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de 

Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente 

establecida. 

 

2.1.2.- SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
 
El contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos 

para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su 

cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
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El Contratista mantendrá la póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 

obreros frente a responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran 

incurrir para el Contratista p para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

 

2.1.3.- ADJUDICACIÓN. 
 
 
Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, 

por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

2.1.4.- ACTA DE REPLANTEO. 
 
 

La dirección facultativa llevará a cabo sobre el terreno el replanteo general, estando presente el 

contratista adjudicatario, haciéndose cargo este último de todas las marcas, señales y demás datos que 

se dejen sobre el terreno. Siendo a cuenta del adjudicatario todos los gastos que se ocasionarán. 

 

Con independencia del acta de replanteo origen de la obra, el contratista efectuará, siguiendo las 

instrucciones de la Dirección facultativa, cuantos replanteos de tajos parciales se precisen, siendo por su 

cuenta los medios precisos y los gastos que se originen en su conservación. Dichos replanteos una vez 

comprobados por la Dirección de la obra se plasmarán en el libro de órdenes y a partir de esa fecha, 

podrán comenzar los trabajos en las zonas afectadas. 

 

En dicho acto el contratista presentará un detallado programa de obras en concordancia con el plazo 

global fijado en el presente Pliego. El programa deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra y 

en él se especificará la maquinaría, personal y medios que se adscriben para la realización de las obras. 

 

Como conclusión a esta visita se levanta el Acta de Replanteo reflejando en la misma la situación de la 

obra. Indicando si hay alguna circunstancia o condicionante que influya en la ejecución de la obra y 

procediendo a la firma del Acta las partes implicadas. 

 

A partir de la firma del acta se iniciará el plazo de ejecución de la obra. 

 

2.1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
 
El plazo de ejecución de las obras objeto del presente proyecto se establece en 17 semanas (4 meses), 

desde la fecha de la firma del acta de replanteo. 
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2.1.6.- VIGILANCIA Y CONTROL. 
 
 
El contratista adjudicatario facilitará la inspección de la obra, ensayos y certificados de homologación del 

material a instalar. Recabando de la citada dirección la autorización previa a la instalación de cualquier 

tipo de material, sin cuya autorización no podrá dar el carácter definitivo al material instalado. 

 

2.1.7.- RECEPCIÓN. 
 
 
Para la puesta en funcionamiento de la instalación, es necesaria la autorización del Organismo Territorial 

competente, para lo que se deberá presentar ante el mismo un certificado suscrito por el Director de la 

instalación, en concreto para la instalación de protección contra incendios. 

 

En los certificados se expresará que la instalación se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto 

presentado y registrado en el Organismo Territorial competente y que cumple con los requisitos exigidos 

en la normativa específica de protección contra incendios CTE DB-SI. Se harán constar también las 

pruebas a que hubiese lugar. 

 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del Director de Obra, 

se procederá al Acto de Recepción de las obras, con el que se dará por finalizado el montaje de la 

instalación. En el momento de la recepción la empresa instaladora deberá entregar al Director de la Obra 

la documentación siguiente: 

 

- Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como mínimo, el 

esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de plantas, 

donde se indique el recorrido de las canalizaciones o conducciones de distribución de los cables y/o 

fluidos y la situación de las unidades terminales. 

 

- Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases del 

proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo. 

 

 - Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la marca, el 

modelo y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente 

documentación de origen y garantía. 

 

- Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de 

repuestos recomendados. 

 

- Un documento en el que se recopilen los documentos de las pruebas realizadas. 

 

- La Autorización Administrativa de la instalación, si procede. 
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El Director de Obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y 

firmado el certificado, al titular de la instalación, quien los presentará a registro en el Organismo 

Territorial competente. 

 

En cuanto a la documentación de la instalación, se estará además a lo dispuesto en la Ley para la 

defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la desarrollan. 

 

Terminada la ejecución de la obra y tras la entrega de toda la documentación relacionada en los 

apartados anteriores, se procederá a levantar el Acta de Recepción de la misma. 

 

2.1.8.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
 
Recepcionada la instalación, se establece a partir de la fecha de la firma del acta de recepción, un plazo 

de garantía de dos años. 

  

2.1.9.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INSTALADORA. 
 
 
La instalación deberá ser ejecutada por una Empresa Instaladora debidamente autorizada. La Empresa 

Instaladora deberá estar registrada en el registro Integrado Industrial  de su Comunidad Autónoma como 

Empresa Instaladora y mantenedora según el Reglamento de Protección Contra Indendios, y para todo 

el territorio nacional 

  

2.1.10.- LIBRO DE ÓRDENES. 
 
 
Se guardará a disposición del personal técnico en el propio edificio de la obra, en lugar de fácil 

identificación y resguardado), en él se reflejarán las anomalías o incidencias de la ejecución material de 

la obra, así como las observaciones que se crean convenientes añadir para la mejora de la instalación, 

referidas al control y mantenimiento que ha lugar. 
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2.2.- PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS. 
 
 
2.2.1.- CAMPO DE APLICACION. 
 

Las instalaciones objeto del presente proyecto se suscriben exclusivamente al ámbito de realizarse en el 

edificio referido en la Memoria. 

 

2.2.2.- ALCANCE DE LA INSTALACIÓN. 
 
 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

 

Suministro de todo el material, mano de obra, equipo y accesorio para la ejecución de todos los trabajos 

necesarios para el perfecto acabado y puesta a punto de las instalaciones descritas en Memoria, 

relacionadas en Presupuesto, representadas en planos y montadas según especificaciones del presente 

documento. El Instalador incluirá en su oferta el precio unitario de cada elemento incluido en mediciones 

y presupuesto, dando por separado el costo material y el de la mano de obra, así como el precio total por 

capítulos y resumen general de los mismos. El Instalador deberá estar en estricto acuerdo con la 

memoria, especificaciones de materiales y equipos, con las mediciones y presupuesto, con el Pliego de 

Condiciones y con todos los planos que constituyen el proyecto, cualquier variación que afecte a dichos 

documentos o planos, deberá reflejarlas claramente en oferta alternativa describiendo el motivo por el 

cual se realiza. La oferta incluirá todos los equipos reseñados, los cuales forman parte de las 

instalaciones que constituyen el proyecto, pero no serán necesariamente la totalidad requerida, por lo 

cual es preciso realizar un estudio y comprobación de dichos documentos, de forma que la oferta cubra 

por completo todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento y acabado de las 

instalaciones. El Instalador garantizará el correcto funcionamiento de todas las instalaciones ofertadas no 

considerándose como causa de abono cualquier anomalía que pudiera surgir en las mismas. 

Los trabajos se realizarán en cada una de las estancias que descritas que conforman la edificación. 

 
 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. 

 

Se llevará a cabo una reunión entre las diversas empresas intervinientes, para coordinar los trabajos y 

no entorpecer o entorpecer lo menos posible las tareas de los distintos oficios que actúan.  

El Instalador coordinará perfectamente su trabajo con la Empresa Constructora y los instaladores de 

otras especialidades, que puedan afectar sus trabajos y el montaje final de su equipo. El Instalador 

suministrará a la Dirección de Obra toda información concerniente a su trabajo, tal como situación de 

anclajes, dimensiones, materiales, etc. dentro del plazo de tiempo exigido para no entorpecer el 

programa de acabado general por zonas del edificio. 

 
 ACOPIO DE MATERIALES. 

 

Se almacenarán los materiales de uso diario a pie de obra. La maquinaria, materiales o cualquier otro 

elemento en el que sea definible una calidad, será el indicado en el Proyecto. Si el Instalador propusiese 
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una de calidad similar, solo la Dirección de Obra, definirá si es o no similar, por lo que todo presupuesto 

de instalación de nuevo material que no sea el específicamente indicado en el Presupuesto, deberá ser 

aprobada por escrito, por la Dirección de Obra, siendo eliminada sin ningún perjuicio a la Propiedad si no 

cumpliera este requisito. 

 
 INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 

 

Se realizará por parte de la empresa instaladora un reconocimiento de las estancias donde debe 

realizarse instalaciones antes del inicio de la instalación, con el objeto de estudiar los posibles problemas 

que puedan presentarse. 

La Dirección de la Obra podrá realizar todas las revisiones o inspecciones, tanto en el edificio como en 

los talleres, fábricas, laboratorios, etc., donde el Instalador se encuentre realizando los trabajos 

relacionados con esta instalación, siendo estas revisiones totales o parciales, según criterio de la 

Dirección de la Obra para la buena marcha de ésta. 

 
 PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS. 

 

La empresa instaladora facilitará todo tipo de información que se le requiera en forma de catálogos, 

planos, muestras, certificados, etc. 

Solo se admitirán modificaciones por los siguientes conceptos: a) Mejoras en calidad, cantidad o montaje 

de los diferentes elementos, siempre que no afecten al presupuesto o en todo caso disminuye de la 

posición correspondiente, no debiendo nunca repercutir el cambio en otros materiales. b) Variaciones en 

la arquitectura del edificio, siendo la variación de instalaciones definidas por la Dirección de la obra o por 

el Instalador con la aprobación de aquella. Estas posibles variaciones, deberán realizarse por escrito 

acompañadas por la causa, material eliminado, material nuevo, modificación al presupuesto con las 

certificaciones de precios correspondientes a fechas de entrega, no pudiéndose efectuar ningún cambio 

si el anterior documento no ha sido aprobado por la propiedad y Dirección de obra. 

 
 COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 

 

De existir la cooperación con otros contratistas, se procurará realizar reuniones periódicas con el fin de 

programar el trabajo conjunto. 

 
 SUBCONTRATISTAS. 

 

En caso de emplearse subcontratistas, estos estarán bajo la dirección de la empresa contratante, siendo 

esta responsable de las actuaciones de los subcontratados. 

 
 SEGURIDAD E HIGIENE. 

 

Los trabajos se realizarán observándose en todo instante las normas y procedimientos de seguridad que 

se consideren necesarios para la protección tanto de las personas como de los bienes al tiempo de 
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realizar la instalación, así como deberán cumplirse las disposiciones generales que sean aplicables, así 

como la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en lo no derogado en la actualidad, y 

a lo contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 

2.2.3.- CONSERVACION DE LAS OBRAS. 
 
 PROTECCIÓN DE LOS MATERIALES DE OBRA. 

 

Los materiales depositados en la obra se protegerán con el fin de que no puedan sufrir deterioro, o bien 

puedan producir daños a terceros. 

 
 LIMPIEZA DE LA OBRA. 

 

Durante la ejecución de las obras, el contratista cuidará de causar el menor quebranto posible en la 

limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen y 

deberá retirar los escombros y desperdicios tan pronto como estos sean originados, no pudiendo 

permanecer en los tajos más de 24 horas. 

Se debe procurar dentro de lo posible conservar en lugar de la instalación lo más limpio posible con el 

objeto de evitar accidentes, molestias, etc. 

 
 ANDAMIOS Y APAREJOS. 
 

El uso de andamios, aparejos, escaleras deberán realizarse siempre con las máximas garantías de 

seguridad, comprobando con anterioridad a su uso el correcto enclavamiento, o su antideslizamiento, 

según lo contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 
 OBRAS AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA. 

 

Las obras auxiliares de albañilería serán realizadas por personal especializado en dichas operaciones. 

  
 ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA. 
 

A pie de obra y si se considera necesario se habilitarán los servicios para uso de la energía eléctrica y de 

agua, pero ambos siempre con las debidas garantías de seguridad y realizados por empresas 

instaladoras autorizadas. 

 
 PROTECCIÓN PARTES EN MOVIMIENTO, ETC. 

 

Se tomarán las debidas protecciones de los elementos, maquinaría, etc. que estén en movimiento, así 

como de partes de la maquinaría que esté sometida a elevada temperatura, según lo contemplado en la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 
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 SEÑALIZACIÓN. 

 

Se señalizará convenientemente la zona de trabajo, según lo contemplado en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 
 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECIALES. 

 

Se tendrán a pie de obra las herramientas necesarias para la buena realización de la misma así como 

repuestos del material consumible con el fin de evitar paralizaciones innecesarias de la instalación. 

 

2.2.4.- RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

Las unidades de obra se irán recepcionando conforme se especifique en el plan general de obra. Las 

unidades de obra para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se soliciten 

como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 

 

2.2.5.- NORMAS DE EJECUCIÓN Y SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA 
         EQUIPOS Y MATERIALES. 
 
 NORMAS DE EJECUCIÓN. 

 

El instalador autorizado realizará la instalación ajustándose a lo especificado en el presente proyecto. 

Así mismo podrá solicitar al técnico director de la obra las aclaraciones que considere oportunas sobre la 

instalación que está realizando, no pudiendo en ningún caso el instalador realizar modificaciones, 

sustituciones o supresiones sin contar con el consentimiento del técnico director de la obra. 

El instalador es responsable de la buena ejecución de la instalación estando obligado a rehacer a su 

cargo toda la parte de la instalación que el técnico director de la obra considere que no se encuentra en 

condiciones de ser recibida por el usuario para realizar su correspondiente puesta en marcha. 

Los trabajos se realizarán observándose en todo instante las normas y procedimientos de seguridad que 

se consideren necesarios para la protección tanto de las personas como de los bienes al tiempo de 

realizar la instalación, así como deberán cumplirse las disposiciones generales que sean aplicables, 

emanadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las características y normas de montaje de la instalación se han descrito en los distintos apartados 

específicos del proyecto, debiendo cumplirse lo especificado en ella para la ejecución de la instalación. 

 
 SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

Las características de los equipos y materiales a emplear se han ido describiendo en los 

correspondientes apartados de la Memoria, así como en el presente Pliego de Condiciones en los 

apartados de Especificaciones.  

Los equipos y materiales para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se 

soliciten como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 
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2.2.6.- ESPECIFICACIONES GENERALES. 
 
PULSADORES DE ALARMAS 

 

Estará compuesto por una caja de montaje, un marco de recubrimiento, una lámina de cristal, un LED de 

señalización, el conjunto pulsador, contactos eléctricos y mecánicos de bloqueo. 

La caja contendrá los distintos elementos del conjunto y será en material sintético “Macrolón" de color 

rojo, podrá montarse vista o empotrada. 

Marco de recubrimiento, alojará la lámina de cristal y será fácilmente desmontable aflojando un tornillo. 

Será del mismo material y color que la caja. 

Diodo LED electroluminiscente, se iluminará cuando se accione el pulsador para facilitar su rápida 

localización, y será de color rojo. 

Láminas de cristal, llevará grabadas una casa en llamas y será preciso su rotura para acceder al 

pulsador. Se protegerá mediante una fina lámina de plástico autoadhesiva para evitar posibles cortes. 

Conjunto del pulsador, con contactos eléctricos para su accionamiento, será preciso presionarte hasta 

que quede en posición de enclavamiento. la tensión de explotación podrá ser entre 12 y 50 V. La 

corriente de explotación eléctrica será de 80 mA. La protección eléctrica será IP-40. 

Mecanismo de bloqueo, mantendrá el pulsador una vez accionado, en posición activado, con contactos 

cerrados y LED iluminado, y se mantendrá en esta posición hasta que el personal de vigilancia lo 

desactive. Esta maniobra podrá realizarse fácilmente sin necesidad de desmontar el mismo. El montaje 

podrá ver visto o empotrado. 

Certificando la conformidad de todos ellos según UNE 23007 expedido por el suministrador. 

 
DISPOSITIVOS DE ALARMA-SIRENAS 

 

Los dispositivos de alarma acústica y óptica deben ser de características tales que no perturben el 

funcionamiento de la instalación del sistema de detección y deben satisfacer las disposiciones de la 

Administración con carácter general, y en especial, las relativas a la Ordenanza General del Trabajo. 

Estos dispositivos serán, una baliza exterior y una sirena de las siguientes características: 

Cuando exista alarma de incendios en el edificio la central automáticamente pondrá en servicio una 

lámpara exterior destelleante de color ámbar situada en el acceso del edificio como indicación para los 

bomberos y fuerzas del exterior. 

La alimentación será de 24 V. cc y por línea independiente. 

La baliza será del tipo intemperie. 

Se instalarán sirenas acústicas para señalizar la alarma general. Esto se producirá accionando un 

pulsador situado en la central de señalización. 

Se instalarán según viene grafiado en los planos adjuntos. 

Serán de muy bajo consumo y del tipo electrónico, 30 mA. consumo máximo y 100 dB(A) a 3 m. 

Tendrán la posibilidad de actuación con dos tonalidades seleccionables previa instalación. 
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RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

 

Los materiales que componen la red de alimentación eléctrica para el sistema de detención automática 

tendrán las siguientes características mínimas: 

 

Tubos de grado de protección mecánica IP-7. 

Cajas de derivación estancas IP-55. 

Conductores de cobre electrolítico flexibles unipolares con un aislante de 750 V. 

 
EXTINTORES PORTÁTILES 

 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 

Los extintores deben calcularse y construirse según se establece en el Art. 7o de la ITC-MIE-AP5 y la 

norma UNE 23- 110-86/3. 

Los extintores comprendidos en el punto 1.1 del art. 3o de la ITC-MIE-AP5 y los botellines para contener 

gas impulsor en los extintores comprendidos en el punto 2.1 del art. 3o de la ITC-MIE-AP5, deben 

diseñarse y construirse según establece el art. 3o de la ITC-MIE-AP7. 

Los recipientes para presiones inferiores a 30 bar estarán construidos por virolado del cilindro y dos 

fondos embutidos, soldados bajo atmósfera inerte. 

Para presiones superiores a 30 bar, el recipiente se fabricará en una sola pieza por un proceso de 

embutición o extrusionado o forjado. 

El cuerpo tendrá un rodapié soldado al fondo, para poderlo apoyar al suelo. 

El recipiente estará protegido exteriormente contra la corrosión atmosférica e interiormente contra el 

agente extintor, particularmente en los que usen agua. El fabricante deberá garantizar una duración de 

20 años contra la corrosión. 

El sistema de presurización estará incorporado y se aplicará, solamente en el momento de su utilización, 

excepto el anhídrido carbónico que se autopresurizará por su propia tensión de vapor. 

El agente de presurizante será nitrógeno o anhídrido carbónico secos para el polvo y anhídrido carbónico 

para el agua; los agentes halogenados se presurizarán con nitrógeno. 

Cada extintor llevará incorporado un soporte para su fijación a paramentos verticales o pilares. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL EXTINTOR COLOR 

 

A reserva de las disposiciones reglamentarias nacionales, el color del cuerpo del extintor debe ser rojo 

(Apartado de la UNE 23-110-85/5). 

 
INSCRIPCIONES 

 

Los extintores irán provistos de una etiqueta de características, tal y como establece el Art. 10° de la ITC-

MIE-AP5, que deberá contener como mínimo los siguientes datos: 

Nombre y razón social del fabricante o importador que ha registrado el tipo al que corresponde el 

extintor. 
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Temperatura máxima y mínima de servicio. 

Productos contenidos y cantidad de los mismos. 

Eficacia para los extintores portátiles de acuerdo con lo indicado en el apartado 1.4.2. 

Tipos de fuego para los que no debe utilizarse el extintor. 

Instrucciones de empleo. 

Fecha y contraseña correspondiente al registro de tipo. 

Dicha etiqueta debe ser diseñada según indica el apartado 6.2. de la UNE 23-110-85/5, e irá redactada 

al menos en castellano. 

 
PLACAS 

 

El extintor irá provisto de una placa de diseño, conforme con las indicaciones del Art. 10° de la ITC-MIE-

AP5, en la que irán grabados los siguientes datos: 

 

Presión de diseño. 

Número de la placa de diseño que se asigne a cada aparato, el cual será exclusivo para cada extintor. 

Fecha de la primera prueba y sucesivas y marca de quién la realiza. 

 

Quedan exceptuados de cumplir los anteriores requisitos los extintores permanentemente presurizados 

en los que el agente extintor proporciona su propia presión de impulsión, tal como los de anhídrido 

carbónico, que llevarán las inscripciones reglamentarias para las botellas de gases. 

 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

 

Vaciado controlado. 

 

Todos los extintores deben estar provistos de un dispositivo de apertura con cierre de recuperación 

automático y que permitirá la interrupción temporal del chorro, no admitiéndose el cierre por volante. 

 

Posición de funcionamiento. 

 

La puesta en funcionamiento de los extintores debe efectuarse sin maniobras de inversión. Los órganos 

de funcionamiento de los extintores deben estar situados o bien totalmente en la parte superior del 

extintor, o bien en la parte superior del extintor y en el extremo de la manguera o de la boquilla. 

 

Manguera y lanza. 

 

Los extintores cuyo agente extintor tiene una masa superior a 3 Kg. o un volumen superior a 3 l. deben 

estar equipados con manguera y boquilla o lanza. El conjunto de la manguera y boquilla debe tener una 

longitud igual al 80% de la altura del extintor, con un mínimo de 400 mm. 
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2.2.7.- EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCÓN INCENDIOS. 
 
PULSADORES DE ALARMA 

 

Los pulsadores de alarma se situarán en los lugares definidos en planos, no obstante para su 

implantación se observarán las siguientes instrucciones generales: 

 

Los pulsadores deben situarse en puntos de fácil acceso y deben ser perfectamente visibles. 

 

La distancia a recorrer desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar un pulsador de alarma 

de la instalación que lo protege debe ser inferior a 25 metros. 

 

Cuando por las condiciones particulares de la decoración o utilización de los locales protegidos puedan 

producirse dificultades en la localización de los pulsadores de alarma, se señalizarán la posesión de 

cada uno de ellos, por los medios especificados en la norma UNE 23.033-81.  

 
DISPOSITIVOS DE ALARMA SIRENAS 

 

Los dispositivos de alarma acústica y óptica se situarán en la central de señalización y control o junto a 

ésta. Si la central no está vigilada permanentemente por lo personal, deben repetirse los dispositivos de 

alarma en un lugar permanente vigilado. 

La indicación de alarma de incendio siempre se hará por un dispositivo luminoso en color rojo y una 

indicación luminosa en la zona de incendio. 

Los dispositivos de alarma acústica se protegerán contra daños mecánicos, polvo y otras causas de 

avería. 

Los dispositivos de señalización de avería, con indicación óptica-acústica, se situarán en la central de 

señalización y control. La indicación de avería se dará por una señal claramente diferenciada de la señal 

de alarma de incendio 

 
RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

 

Según la utilización de los locales donde se instalarán los sistemas de detección atendiendo al deterioro 

mecánico y un cierto grado de resistencia al fuego, tendrán las clases siguientes de tendido admisible: 

 

a) Tendido superficial o falso techo. 

Tubo aislante rígido de PVC con baja emisión de halógenos. El tubo irá adosado al pavimento y recibido 

mediante abrazaderas ó soportes a decidir por la dirección facultativa y reflejados en presupuesto. El 

diámetro del tubo en función del número de conductores (ver apartado conductores) será el siguiente 

 

 

 

 
 

Númer conductores 2 4 6 8 10 
Diámetro del tubo 

(mm.) 
11 

13 
16 21 21 
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CONEXIONES ELÉCTRICAS CONDUCTORES 

 

Las conexiones eléctricas de los detectores, pulsadores, indicadores de acción, sirenas, etc. se 

efectuarán con conductores unipolares. El aislamiento será 750 V para todos los conductores y el tipo de 

conductor será flexible de cobre sin estañar. 

 

Las secciones serán como mínimo: 

 

Líneas sirenas: 1 mm2 . 

Resto de líneas: 1,5 mm2. 

 
CAJAS DE DERIVACIÓN, DISTRIBUIDORES 

 

Las cajas de derivación se marcarán en rojo externa e internamente (mediante un punto adhesivo rojo 

que indicarán que son líneas de detección de incendio. Serán el tipo estanco protección IP55. 

La entrada del tubo a la caja se realizará mediante conos de entrada o prensaestopas. 
EMPALMES 

 

Los empalmes se efectuarán por bornes a tornillo y con protección de hilos mediante terminales, los 

bornes sin protección del hilo no son admisibles. 

 
EXTINTORES 

 

La normativa vigente no es nada restrictiva en cuanto a la posición de estos aparatos de extinción. Su 

implantación viene recogida en planos, no obstante se observarán las siguientes reglas generales. 

 

Los extintores deben emplazarse próximos a los puntos donde se considere que existe mayor 

probabilidad de originarse un incendio. 

Deben situarse, en todo caso, próximos a las salidas del sector de incendio que protegen y en los 

recorridos de evacuación. 

 

2.2.8.- MATERIALES EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN. 
 

Los materiales a emplear se han ido describiendo en los correspondientes apartados de la Memoria, así 

como del Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

En los distintos aparatados específicos se han descrito las características que deben cumplir los distintos 

elementos que componen la instalación. 

Los materiales para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se soliciten 

como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 
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2.2.9.- PRUEBAS FINALES. 
 

Antes de la puesta en marcha se realizarán las pruebas pertinentes que garanticen el correcto 

funcionamiento de los elementos integrantes de la instalación, por parte de la empresa instaladora que 

dispondrá de los medios necesarios. 

 
2.2.10.- DOCUMENTACIÓN. 
 

La documentación necesaria deberá aportarse en papel, e incluirá los diagramas de los receptores con la 

central y los esquemas de conexión entre ellos, los planos del edificio con la situación de los elementos, 

así como la justificación de las pruebas de conformidad. 

Las empresas instaladoras deberán aportar antes de realizar la obra un ejemplo de la documentación a 

entregar, o los certificados de homologación de los materiales y un listado de obras similares realizadas 

que demuestren su competencia en la materia. 

También deberá constar en la documentación el tiempo durante el cual se garantiza que la instalación 

cumple los parámetros certificados, que será como mínimo 2 años (Si no lo garantiza el instalador, debe 

garantizarlo el fabricante. Para el instalador deberá estar homologado por éste). 

  

2.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 
2.3.1.- EJECUCIÓN EN GENERAL. 
 

El contratista tiene obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir estrictamente todas 

las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas por el Director de la obra, entendiéndose 

que deben entregarse completamente terminadas cuantas obras afecten a este compromiso. 

Si a juicio de Director de la obra, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el contratista 

obligación de volverlas a ejecutar cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción de aquel, 

no siendo estos aumentos de trabajo, para pedir indemnización de ningún género. 

 

2.3.2.- NORMAS GENERALES. 
 

El Director de la obra, podrá designar un ayudante a cuyas órdenes deberá ajustarse el contratista 

reservándose el derecho de apelar a la Dirección. 

Los documentos en que se basarán las relaciones entre la Dirección de obra y el contratista, y que darán 

fe en caso de disconformidad son: 

 

* Las órdenes escritas de servicio. 

 

* Las obras escritas de ejecución y detalle. 

 

* Los precios especificados en la contrata. 
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* Los documentos contables. 

 

* Los compromisos establecidos. 

 

El contratista deberá inmediatamente después de la adjudicación de la obra, comenzar el acopio de los 

materiales precisos. 

Los trabajos deberán ejecutarse sin interrupción hasta el término de la obra. 

Durante toda la ejecución de los trabajos hasta la recepción provisional, el contratista deberá garantizar a 

su costa las instalaciones efectuadas, contra los deterioros y averías que pudieran producirse. 

 

2.3.3.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, directos 

o indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, públicos o privados, como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente 

organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de manera 

inmediata. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 

El contratista, por lo tanto será el único responsable de la ejecución de las obras, que haya contratado, 

no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las 

erradas maniobras que cometiese durante la ejecución. 

Así mismo, será responsable ante los Tribunales de los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobreviniesen atendiéndose en todo a las disposiciones legales estipuladas sobre el caso. 

 

2.3.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO. 
 

Es obligación del contratista realizar cuanto sea necesario para la buena ejecución y aspecto de las 

obras aunque no se haya expresamente determinado en estas condiciones siempre que, sin separarse 

de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de la obra. 

Las dudas que pudieran ocurrir en las condiciones y demás documentos del contrato, se resolverán por 

el Director de la Obra, así como la inteligencia de los planos, descripciones y detalles, debiendo 

someterse el contratista a lo dicho facultativo decida. 

 

2.3.5.- DESPERFECTOS. 
 

Si el contratista causase algún desperfecto, tendrá que restaurarlo por su cuenta, dejándolo en el estado 

que lo encontró al comienzo de las obras. 

Adoptará igualmente las medidas necesarias para evitar desprendimientos de materiales o herramientas 

que puedan herir o maltratar a alguna persona. 
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2.3.6.- MODIFICACIÓN Y ALTERACIONES DEL PROYECTO. 
 

Si antes de empezar las obras o durante su realización, se acordase introducir en el proyecto, 

modificaciones que impongan aumento o reducción y aún supresión de las cantidades de obras previstas 

en el presupuesto, siempre que estas sean comprendidas en la contrata, serán obligatorias al contratista 

estas disposiciones, sin que tenga derecho en caso de supresión o reducción de la obra a reclamar 

ninguna indemnización o pretexto de pretendidos beneficios que hubiere podido obtener en la parte 

reducida o suprimida. 

No podrá el contratista hacer por sí, alteración alguna de las partes del proyecto sin autorización escrita 

por el Director de la Obra y tendrá la obligación de deshacer toda clase de obra que no se ajuste a las 

condiciones expresamente citadas en este Pliego. 

El contratista se obliga por tanto, a ejecutar las variaciones para las unidades correspondientes. 

 

2.3.7.- EJECUCIÓN MECÁNICA DE LOS TRABAJOS. 
 

Los distintos elementos de la instalación serán montados de forma esmerada y bien acabada. 

 

Todos los trabajos, necesarios para la ejecución de la instalación, se efectuarán con el mismo esmero y 

por el personal especializado para el cometido a que está destinado, bajo la más completa vigilancia del 

contratista o personal que lo represente. 

Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. Cada oficio ordenará su trabajo 

armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la 

buena ejecución y rapidez en la construcción, debiendo disponer la contrata el número adecuado de 

encargados para el cumplimiento de lo que antecede. 

El contratista ejecutará las obras con sujeción a los Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto del 

proyecto y a las instrucciones complementarias, gráficas o escritas que en la interpretación técnica del 

mismo expida la Dirección de la Obra en cada caso particular. 

A falta de instrucciones en el proyecto, o complementarias, se seguirán en todo caso las buenas 

prácticas de las instalaciones, libremente apreciadas por la Dirección de la obra. 

 

2.3.8.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 
 

El contratista viene obligado a colocar y conservar las balizas, señales de tránsito y de protección contra 

accidentes del personal ajeno a la obra, que ordenan las normas oficiales vigentes, a las cuales se 

ajustarán las dimensiones, colores y disposiciones de las mismas. 

En todo caso, el contratista será responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por incumplimiento 

de estas prescripciones o de órdenes complementarias sobre el mismo asunto dictadas por el Director 

de la obra, o autoridad competente. 

Es de cuenta del contratista el incumplimiento de las disposiciones vigentes en relación a la circulación y 

seguridad vial, debiendo el contratista ponerse en relación con dichas autoridades a estos efectos, por 

intermedio de la Dirección de la obra y cumplir las órdenes que en relación con los servicios que le están 

encomendados le dicta dicha Dirección. 
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2.3.9.- ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS. 
 

El contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección facultativa. 

 

2.3.10.- OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PROYECTO. 
 

No tendrá derecho el contratista al abono de las obras que ejecute que no estén incluidas en el Proyecto, 

a menos que pueda justificar que le han sido ordenadas por el Director de la obra. 

 
2.3.11.- RESPONSABILIDADES CON PROVEEDORES. 
 

El contratista será responsable ante la Dirección de la obra y la Empresa Contratante, de estar al 

corriente en los pagos a sus proveedores o suministradores, pudiendo la empresa u organismo 

contratante reservarse el derecho del pago de dichos materiales por incumplimiento del contratista, ante 

el riesgo de verse perjudicada como tercero, no certificándose dichos materiales, descontándolos de las 

certificaciones oportunas, o bien exigiéndole el endoso de las mismas al contratista, para resolver dichas 

deudas. 

 

2.3.12.- IMPREVISTOS. 
 

La partida de imprevistos solamente se podrá certificar para aquellas unidades de las que no hubiese 

suficiente cantidad en las mediciones efectuadas, o que no estén previstas y que surjan durante la obra, 

y que serán medidas y valoradas como las restantes a precios de Proyecto. No se abonará ninguna 

partida alzada en concepto de medios auxiliares, pues todos los gastos de esta índole quedan incluidos 

en los correspondientes precios unitarios. 

 
2.3.13.- CONTROL DE OBRAS. 
 

La Dirección facultativa puede exigir que durante la ejecución de las obras sean formalizadas por el 

adjudicatario, partes semanales de los trabajos efectuados, los cuales serán entregados a la Dirección 

de obra para su oportuna comprobación. 
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2.3.14.- MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 
 

Las obras, instalaciones y suministros se medirán con arreglo a las cantidades realmente efectuadas, 

siendo abonados a los precios indicados en el correspondiente Presupuesto. En ningún caso se 

computarán las longitudes de conductor no instalado, correspondiente a extremos de rollos. 

 

El pago de las obras realizadas se hará sobre liquidaciones parciales, que se practicarán en 

certificaciones mensuales. Dichas liquidaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 

terminadas que se hubiesen ejecutado en el plazo a que se refiere.  

 

 

 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
 
 
 
 
       
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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3. PRESUPUESTO 
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3.1. DESCOMPUESTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



844 / P-37-18 / 1367JPCI DEF Pág.: 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN

E26FBB020 ud Central analógica modular 5 lazos, ampliable a 8 con tarjeta,  capacidad 8
dispositivos (detectores, pulsadores, módulos, sirenas)  por lazo. Controla
instalaciones proteción incendios y seguridad, pude actuar de subcentral si
se conecta a puesto control. En cofre metálico con puerta provista carátula
adhesiva, fuente alimentación conmutada 70 W. 4 A. salida 24 V., cargador
baterias, módulo  control con indicador alarma-avería, módem para centrales
analógicas. Display cristal líquido 8 x 40 caracteres. Espacio para baterías 12
Ah. Conexión a periféricos sinteco con ASAtechnology. Puerto ethernet
integrado en propia central, conectado en red FCnet hasta 16 subestaciones.
Vmáx 312 Kbitps. Acceso remoto protocolo PCP/IP. Conectable a red local
IP utilizando 1 de las subestaciones como punto acceso (CAP), acceso a
resto centrales a través de ella.
Comunicación con sistemas gestión por standar BACnet. ranuras para
módulos RS232, RS485 y módulos conexión red (Safet-link). Terminales
repetidores integrados y alimentados de lazos de detectores. Modelo
AD302C ADVANTRONIC o equivalente. Medida la unidad instalada y
funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P23FN060 ud Central detección analógica 5 lazos. 40 ele. 1,000 435,56 435,56
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 435,64

Coste Total 469,64

E26FBB021 ud Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm.
Peso: 2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Para modelo AD302C
ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23FN061 ud Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. 1,000 17,90 17,90
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 17,98

Coste Total 34,98

E26FBB022 ud Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65
mm. Peso: 2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Para modelo AD302C
ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23FN062 ud Fuente alimentación 24V. 10A. 1,000 37,90 37,90
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 37,98

Coste Total 54,98

E26RCA507 ud Tarjeta de comunicación IP para centrales SI221ES SINTONY. Configurable
mediante navegador web. Medida la unidad instalada. Para modelo AD302C
ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RC153 ud Tarjeta comunicación IP. 1,000 74,52 74,52
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 75,29

Coste Total 92,29
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E26FBA031 ud Detector óptico de humos analógico algorítmico para centrales AD302C
ADVANTRONIC o equivalente, con microprocesador, lectura de temperatura
en tiempo real, doble led indicador con visión total, salida para piloto remoto.
Incluso montaje en zócalo convencional, con 5 contactos de acero
inoxidable, material ABS color blanco. Con base direccionable sinteso
FDB221, y base FDB291 para acoplamiento en superficie y cable de sección
superior a 6 mm². Detector de temperatura, sinteso C-LINE, sensor de
difusión óptica de avance, detección clase 1. Direccionamiento aut.
individual, comportamiente detección seleccionable, inmune a falsas alarmas
e interferencias electromagnéticas. indicador acción visible 360°.
Configurable según entorno conalgoritmos DA. Aislador contra cc. Materiales
reciclables y respetuosos con medio ambiente (SN36350). Cableado con
central con 2 hilos en lazo, línea abierta o derivación T. - 25°C / 60 °C.
Adaptable a tubo visto. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Modelo
AD302C ADVANTRONIC o equivalente.Instalado, funcionando, verificado,
ensayado y controlado, certificado y homologado.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 16,00 3,20
P23FN031 ud Detect. analóg. óptico de humos 1,000 22,14 22,14
P23FN021 ud Base conexión ABS bco. 1,000 2,75 2,75
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 24,97

Coste Total 31,77

E26FBF020 ud Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para interior, color
rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso interior. IP 21.
Dimensiones: 100x81 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a 70 °C.
Certificado CPD. Medida la unidad instalada. Modelo AV113L
ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23FC020 ud Sirena electrónica óptico-acústica. int. 1,000 35,41 35,41
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 35,49

Coste Total 52,49

E26FBF021 ud Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para exterior, cristal y
base color rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso
exterior. IP 65. Dimensiones: 104x100 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a
70 °C. Certificado CPD. Medida la unidad instalada. Modelo AV113L
ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23FC021 ud Sirena electrónica óptico-acústica. ext. 1,000 48,45 48,45
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 48,53

Coste Total 65,53

E26FBC170 ud Módulo para reducir los efectos de anomalías en el lazo analógico
protegiendo la instalación para caídas de tensión en la línea, consumo
elevado, cortocircuito en alimentación y cortocircuito entre comunicaciones y
positivo, aisla la zona entre dos aisladores. No ocupa dirección en el lazo.
Con led de estado y caja FDCH291. Medida la unidad instalada. Modelo
AV116AL ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P23FN210 ud Módulo aislador con caja 1,000 85,89 85,89
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 85,97

Coste Total 94,47
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E26FBE020 ud Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable,
microrruptor, del de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con
llave de rearme y led indicador de estado, lámina calibrada para que se
enclave y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según
Norma. Conexionado mediante terminales, empotrado o superficie. Con
cristal y accesorios de montaje superficial incluidos. ABS color rojo, IP 24.
Medida la unidad instalada. Modelo AV120AS ADVANTRONIC o
equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P23FN230 ud Pulsador de alarma identificable 1,000 37,45 37,45
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 37,53

Coste Total 46,03

E26FBC070 ud Módulo microprocesado control de salida de 24 V. 3 A. máximo
supervisados, para sirenas de alarma o maniobras que precisen alimentación
de 24 Vcc., discriminando la avería de corte o cortocircuito en dicha línea,
ocupa una dirección en el lazo. Incluso clemas extraibles y caja protectora.
Totalmente instalado y funcionando. Modelo AV116AL marca
ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P23FN150 ud Módulo de 1 salida vigilada 1,000 80,39 80,39
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 80,47

Coste Total 88,97

E26RDC300 ud Contacto magnético de retención de gran potencia DC metálico para montaje
en puertas y suelo. Incluso 2 m. de cable armado de 4 hilos. Contacto NC.
Abertura operativa máxima 75 mm. Dimensiones imán y contacto: 76x12x35
mm. Medida la unidad instalada. Marca ADVANTRONIC o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P23RD200 ud Contacto magnético gran potencia 1,000 61,44 61,44
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 62,21

Coste Total 70,71

E26FBC171 ud Circuito electrónico de retardo, para actuación como selector de cierre en
puertas de dos hojas con reteendores. Marca ADVANTRONIC o equivalente.
Totalmente instalado, comprobado, ensayada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P23FN231 ud Circuito elctrónico retardo selector cierre puerta 2 h. ret. 1,000 22,81 22,81
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 22,89

Coste Total 31,39

E26FBC050 ud Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control
de dos entradas (dos equipos) y una salida relé 2A. 24Vcc. Provisto con leds
de información, clemas extraibles y caja protectora. Las entradas técnicas
disponen de supervisión de la línea, con conexión de un contacto NA, ocupa
una dirección en el lazo, alimentación directa al lazo. Medida la unidad
instalada. MARCA ADVANTRONIC o equivalente. Totalmente instalado,
comprobado, ensayado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,250 18,00 4,50
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,250 16,00 4,00
P23FN130 ud Módulo control 2 entradas digitales 1 salida relé 1,000 82,79 82,79
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 82,87

Coste Total 91,37
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E17CC059 m. Circuito trenzado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC
corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de 2x1 mm2,
aislamiento 250 V., en sistema monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado, ensayado y
funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GA023 m. Cond. flex. 2x1 mm². LH 250 V. Cu. 1,000 2,60 2,60
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 2,87

Coste Total 3,72

E17CC060 m. Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones
especiales, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de
cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GA024 m. Cond. flex. ES07Z1-k 1x1,5 mm2 Cu. 1,000 1,61 1,61
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 1,88

Coste Total 2,73

E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 18,00 1,80
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 16,00 1,60
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 17,83

Coste Total 21,23
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

2 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN

E26FEA030 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B C,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la
unidad instalada.

O01OA060 h. Peón especializado 0,200 16,00 3,20
P23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr. inc. 1,000 28,85 28,85
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,20
Clase: Material 29,62

Coste Total 32,82

E26FEE200 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h. Peón especializado 0,200 16,00 3,20
P23FJ260 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 1,000 68,00 68,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,20
Clase: Material 68,77

Coste Total 71,97

E26FJ250 ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo
diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Según
RIPCI y normas UNE vigentes. Medida la unidad instalada.

O01OA060 h. Peón especializado 0,100 16,00 1,60
P23FK270 ud Señal alumin. 210x297mm.fotolumi. 1,000 4,16 4,16
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,60
Clase: Material 4,24

Coste Total 5,84
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

PRUEBAS 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

3 PRUEBAS

U20IF141 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de
cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, 
comprobación del funcionamiento automático del sistema.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 4,000 45,00 180,00
Clase: Mano de Obra 180,00

Coste Total 180,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

DESMONTAJE 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

4 DESMONTAJE

U20IF140 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial
y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada.

O01OB529 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vertedero materiales-restos
existentes.

1,000 34,00 34,00

Clase: Mano de Obra 34,00
Coste Total 34,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

SEGURIDAD Y SALUD 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

5 SEGURIDAD Y SALUD

E17BAM003 ud Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección,
E.P.I. para cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

P15AH422 ud Seguridad y salud en el trabajo. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

GESTIÓN DE RESIDUOS 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

6 GESTIÓN DE RESIDUOS

E17BAM004 ud Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

P15AH423 ud Gestión de residuos de la construcción. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

844 / P-37-18 / 1367JPCI DEF
PROYECTO DE  INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE LA
OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES.

01 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN

01.01
E26FBB020

ud CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 5 LAZOS 40 ELEM. AD302C ADVANTRONIC o
equivalente.
Central analógica modular 5 lazos, ampliable a 8 con tarjeta,  capacidad 8 dispositivos (detectores,
pulsadores, módulos, sirenas)  por lazo. Controla instalaciones proteción incendios y seguridad, pude
actuar de subcentral si se conecta a puesto control. En cofre metálico con puerta provista carátula
adhesiva, fuente alimentación conmutada 70 W. 4 A. salida 24 V., cargador baterias, módulo  control con
indicador alarma-avería, módem para centrales analógicas. Display cristal líquido 8 x 40 caracteres.
Espacio para baterías 12 Ah. Conexión a periféricos sinteco con ASAtechnology. Puerto ethernet
integrado en propia central, conectado en red FCnet hasta 16 subestaciones. Vmáx 312 Kbitps. Acceso
remoto protocolo PCP/IP. Conectable a red local IP utilizando 1 de las subestaciones como punto acceso
(CAP), acceso a resto centrales a través de ella.
Comunicación con sistemas gestión por standar BACnet. ranuras para módulos RS232, RS485 y módulos
conexión red (Safet-link). Terminales repetidores integrados y alimentados de lazos de detectores.
Modelo AD302C ADVANTRONIC o equivalente. Medida la unidad instalada y funcionando.

CENTRAL INCENDIOS 1 1,00
Total partida: 01.01 .............................................................................................................. 1,00

01.02
E26FBB021

ud BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A. PARA AD302C ADVANTRONIC o
equivalente.
Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm. Peso: 2,678 Kg. Medida la
unidad instalada. Para modelo AD302C ADVANTRONIC o equivalente.

CENTRAL INCENDIOS 2 2,00
Total partida: 01.02 .............................................................................................................. 2,00

01.03
E26FBB022

ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente.
Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm. Peso: 2,678 Kg. Medida
la unidad instalada. Para modelo AD302C ADVANTRONIC o equivalente.

CENTRAL INCENDIOS 2 2,00
Total partida: 01.03 .............................................................................................................. 2,00

01.04
E26RCA507

ud TARJETA COMUNICACIÓN IP. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente.
Tarjeta de comunicación IP para centrales SI221ES SINTONY. Configurable mediante navegador web.
Medida la unidad instalada. Para modelo AD302C ADVANTRONIC o equivalente.

TARJETA MANDO RELÉS 1 1,00
Total partida: 01.04 .............................................................................................................. 1,00

01.05
E26FBA031

ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente.
Detector óptico de humos analógico algorítmico para centrales AD302C ADVANTRONIC o equivalente,
con microprocesador, lectura de temperatura en tiempo real, doble led indicador con visión total, salida
para piloto remoto. Incluso montaje en zócalo convencional, con 5 contactos de acero inoxidable, material
ABS color blanco. Con base direccionable sinteso FDB221, y base FDB291 para acoplamiento en
superficie y cable de sección superior a 6 mm². Detector de temperatura, sinteso C-LINE, sensor de
difusión óptica de avance, detección clase 1. Direccionamiento aut. individual, comportamiente detección
seleccionable, inmune a falsas alarmas  e interferencias electromagnéticas. indicador acción visible 360°.
Configurable según entorno conalgoritmos DA. Aislador contra cc. Materiales reciclables y respetuosos
con medio ambiente (SN36350). Cableado con central con 2 hilos en lazo, línea abierta o derivación T. -
25°C / 60 °C. Adaptable a tubo visto. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Modelo AD302C
ADVANTRONIC o equivalente.Instalado, funcionando, verificado, ensayado y controlado, certificado y
homologado.

PS 5 5,00
PB 5 5,00
P1 6 6,00
P2 4 4,00
P3 2 2,00

Total partida: 01.05 ............................................................................................................ 22,00

01.06
E26FBF020

ud SIRENA ACÚSTICA INTERIOR. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente.
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para interior, color rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB
de potencia acústica, para uso interior. IP 21. Dimensiones: 100x81 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a
70 °C. Certificado CPD. Medida la unidad instalada. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente.

PS 1 1,00
PB 1 1,00
P1 1 1,00
P2 1 1,00
P3 1 1,00

Total partida: 01.06 .............................................................................................................. 5,00
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INSTALACIÓN DE DETECCIÓN 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE
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01.07
E26FBF021

ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente.
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para exterior, cristal y base color rojo. 32 tonos, de
94 a 106 dB de potencia acústica, para uso exterior. IP 65. Dimensiones: 104x100 mm. Temperatura de
trabajo: -25°C a 70 °C. Certificado CPD. Medida la unidad instalada. Modelo AV113L ADVANTRONIC o
equivalente.

PB 1 1,00
Total partida: 01.07 .............................................................................................................. 1,00

01.08
E26FBC170

ud MÓDULO AISLADOR. Modelo AV116AL ADVANTRONIC o equivalente.
Módulo para reducir los efectos de anomalías en el lazo analógico protegiendo la instalación para caídas
de tensión en la línea, consumo elevado, cortocircuito en alimentación y cortocircuito entre
comunicaciones y positivo, aisla la zona entre dos aisladores. No ocupa dirección en el lazo. Con led de
estado y caja FDCH291. Medida la unidad instalada. Modelo AV116AL ADVANTRONIC o equivalente.

LAZOS 5 5,00
Total partida: 01.08 .............................................................................................................. 5,00

01.09
E26FBE020

ud PULSADOR MANUAL DE ALARMA IDENTIFICABLE. Modelo AV120AS ADVANTRONIC o
equivalente.
Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y
autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y led indicador de estado, lámina calibrada
para que se enclave y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma.
Conexionado mediante terminales, empotrado o superficie. Con cristal y accesorios de montaje superficial
incluidos. ABS color rojo, IP 24. Medida la unidad instalada. Modelo AV120AS ADVANTRONIC o
equivalente.

PS 1 1,00
PB 1 1,00
P1 1 1,00
P2 1 1,00
P3 1 1,00

Total partida: 01.09 .............................................................................................................. 5,00

01.10
E26FBC070

ud MÓDULO  DE 1 SALIDA VIGILADA. Modelo AV116AL marca ADVANTRONIC o equivalente.
Módulo microprocesado control de salida de 24 V. 3 A. máximo supervisados, para sirenas de alarma o
maniobras que precisen alimentación de 24 Vcc., discriminando la avería de corte o cortocircuito en dicha
línea, ocupa una dirección en el lazo. Incluso clemas extraibles y caja protectora. Totalmente instalado y
funcionando. Modelo AV116AL marca ADVANTRONIC o equivalente.

PS 1 1,00
PB 1 1,00
P1 1 1,00
P2 1 1,00
P3 1 1,00

Total partida: 01.10 .............................................................................................................. 5,00

01.11
E26RDC300

ud CONT. MAGNÉT. GRAN POTENCIA. Marca ADVANTRONIC o equivalente.
Contacto magnético de retención de gran potencia DC metálico para montaje en puertas y suelo. Incluso
2 m. de cable armado de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 75 mm. Dimensiones imán y
contacto: 76x12x35 mm. Medida la unidad instalada. Marca ADVANTRONIC o equivalente.

P2 1 1,00
Total partida: 01.11 .............................................................................................................. 1,00

01.12
E26FBC171

ud CIRCUITO ELECTRÓNICO DE RETARDO. Marca ADVANTRONIC o equivalente.
Circuito electrónico de retardo, para actuación como selector de cierre en puertas de dos hojas con
reteendores. Marca ADVANTRONIC o equivalente. Totalmente instalado, comprobado, ensayada y
funcionando.

P2 1 1,00
Total partida: 01.12 .............................................................................................................. 1,00

01.13
E26FBC050

ud MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES 1 SALIDA RELÉ. Marca ADVANTRONIC o
equivalente.
Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de dos entradas (dos
equipos) y una salida relé 2A. 24Vcc. Provisto con leds de información, clemas extraibles y caja
protectora. Las entradas técnicas disponen de supervisión de la línea, con conexión de un contacto NA,
ocupa una dirección en el lazo, alimentación directa al lazo. Medida la unidad instalada. MARCA
ADVANTRONIC o equivalente. Totalmente instalado, comprobado, ensayado y funcionando.

ASCENSOR 1 1,00
PB 2 2,00

Total partida: 01.13 .............................................................................................................. 3,00
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01.14
E17CC059

m. CIRCUITO TRENZADO. LH 250 V. 2x1 mm². BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito trenzado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7,
conductores de cobre flexible LH de 2x1 mm2, aislamiento 250 V., en sistema monofásico. Incluido p./p.
de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, comprobado, ensayado y funcionando.

PS TUBO
LAZO 1 2 30,00 60,00
PB TUBO
LAZO 2 2 35,00 70,00
P1 TUBO
LAZO 3 2 40,00 80,00
P2 TUBO
LAZO 4 2 45,00 90,00
P3 TUBO
LAZO 5 2 50,00 100,00
PULSADORES 5 10,00 50,00

Total partida: 01.14 .......................................................................................................... 450,00

01.15
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO
CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC
corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

PS TUBO
ALIMENTACIÓN SIRENAS Y ELECTROIMANES 1 30,00 30,00
PB TUBO
ALIMENTACIÓN SIRENAS Y ELECTROIMANES 1 35,00 35,00
P1 TUBO
ALIMENTACIÓN SIRENAS Y ELECTROIMANES 1 40,00 40,00
P2 TUBO
ALIMENTACIÓN SIRENAS Y ELECTROIMANES 1 55,00 55,00
P3 TUBO
ALIMENTACIÓN SIRENAS Y ELECTROIMANES 1 50,00 50,00

Total partida: 01.15 .......................................................................................................... 210,00

01.16
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada.

ADECUACIÓN P. P. CONTRAINCENDIOS PATINILLO 1 15,00 15,00
Total partida: 01.16 ............................................................................................................ 15,00
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02 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN

02.01
E26FEA030

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR. INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B C, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

PS 1 1,00
PB 1 1,00
P1 1 1,00
P2 1 1,00

Total partida: 02.01 .............................................................................................................. 4,00

02.02
E26FEE200

ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con
soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad
instalada.

PS 1 1,00
PB 1 1,00
P2 2 2,00
P3 2 2,00

Total partida: 02.02 .............................................................................................................. 6,00

02.03
E26FJ250

ud SEÑAL ALUMINIO 210x297mm. FOTOLUMINISCENTE
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297
mm. Según RIPCI y normas UNE vigentes. Medida la unidad instalada.

EXTINTORES 10 10,00
PULSADORES 5 5,00
SIRENAS 5 5,00
SEÑALIZACIÓN 20 20,00

Total partida: 02.03 ............................................................................................................ 40,00
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03 PRUEBAS

03.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del funcionamiento automático
del sistema.

PRUEBAS 1,75 1,75
Total partida: 03.01 .............................................................................................................. 1,75
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04 DESMONTAJE

04.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno.
Incluso medio de transporte y retirada.

DESMONTAJE 11 11,00
Total partida: 04.01 ............................................................................................................ 11,00
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05 SEGURIDAD Y SALUD

05.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para cabeza, cuerpo,
manos, pies en trabajo, mano de obra.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1,9 1,90
Total partida: 05.01 .............................................................................................................. 1,90
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06 GESTIÓN DE RESIDUOS

06.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 3 3,00
Total partida: 06.01 .............................................................................................................. 3,00



844 / P-37-18 / 1367JPCI DEF Pág.: 9

MEDICIONES Ref.: promed1

ÍNDICE 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

ÍNDICE

01 ..........................................................................................................................INSTALACIÓN DE DETECCIÓN .................... 1

01.01 ................CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 5 LAZOS 40 ELEM. AD302C ADVANTRONIC o equivalente. .................... 1
01.02 .......................BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente. .................... 1
01.03 ............................FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente. .................... 1
01.04 ................................................TARJETA COMUNICACIÓN IP. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente. .................... 1
01.05 ...........................................DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente. .................... 1
01.06 ..............................................SIRENA ACÚSTICA INTERIOR. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente. .................... 1
01.07 .............................SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente. .................... 2
01.08 ...........................................................MÓDULO AISLADOR. Modelo AV116AL ADVANTRONIC o equivalente. .................... 2
01.09 ........PULSADOR MANUAL DE ALARMA IDENTIFICABLE. Modelo AV120AS ADVANTRONIC o equivalente. .................... 2
01.10 ..........................MÓDULO  DE 1 SALIDA VIGILADA. Modelo AV116AL marca ADVANTRONIC o equivalente. .................... 2
01.11 .....................................................CONT. MAGNÉT. GRAN POTENCIA. Marca ADVANTRONIC o equivalente. .................... 2
01.12 ...........................................CIRCUITO ELECTRÓNICO DE RETARDO. Marca ADVANTRONIC o equivalente. .................... 2
01.13 .......MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES 1 SALIDA RELÉ. Marca ADVANTRONIC o equivalente. .................... 2
01.14 ............................................................CIRCUITO TRENZADO. LH 250 V. 2x1 mm². BAJO TUBO CHF 20 mm. .................... 3
01.15 ..........CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................... 3
01.16 ...................................................BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE. .................... 3

02 ............................................................................................................................INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN .................... 4

02.01 ...............................................................................................................EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR. INC. .................... 4
02.02 ...........................................................................................................................................EXTINTOR CO2 5 kg. .................... 4
02.03 .....................................................................................SEÑAL ALUMINIO 210x297mm. FOTOLUMINISCENTE .................... 4

03 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................... 5

03.01 ...............................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES. .................... 5

04 ......................................................................................................................................................DESMONTAJE .................... 6

04.01 .........DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS EXISTENTES. .................... 6

05 ........................................................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD .................... 7

05.01 ............................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................... 7

06 .....................................................................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS .................... 8

06.01 ..........................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. .................... 8
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3.3. PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

844 / P-37-18 / 1367JPCI DEF
PROYECTO DE  INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE LA OFICINA
GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
EN ROJALES.

01 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN

01.01
E26FBB020

ud CENTRAL  DETECCI ÓN ANALÓGI CA 5  LAZOS 40  E L E M .  A D 3 0 2 C
ADVANTRONIC o equivalente.
Central analógica modular 5 lazos, ampliable a 8 con tarjeta,  capacidad 8
dispositivos (detectores, pulsadores, módulos, sirenas)  por lazo. Controla
instalaciones proteción incendios y seguridad, pude actuar de subcentral si se
conecta a puesto control. En cofre metálico con puerta provista carátula adhesiva,
fuente alimentación conmutada 70 W. 4 A. salida 24 V., cargador baterias, módulo
control con indicador alarma-avería, módem para centrales analógicas. Display
cristal líquido 8 x 40 caracteres. Espacio para baterías 12 Ah. Conexión a
periféricos sinteco con ASAtechnology. Puerto ethernet integrado en propia central,
conectado en red FCnet hasta 16 subestaciones. Vmáx 312 Kbitps. Acceso remoto
protocolo PCP/IP. Conectable a red local IP utilizando 1 de las subestaciones
como punto acceso (CAP), acceso a resto centrales a través de ella.
Comunicación con sistemas gestión por standar BACnet. ranuras para módulos
RS232, RS485 y módulos conexión red (Safet-link). Terminales repetidores
integrados y alimentados de lazos de detectores. Modelo AD302C ADVANTRONIC
o equivalente. Medida la unidad instalada y funcionando.

1,00 469,64 469,64

01.02
E26FBB021

ud BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A. PARA AD302C ADVANTRONIC o
equivalente.
Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm. Peso:
2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Para modelo AD302C ADVANTRONIC o
equivalente.

2,00 34,98 69,96

01.03
E26FBB022

ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. PARA AD302C ADVANTRONIC o
equivalente.
Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm.
Peso:  2 ,678 Kg.  Med ida  la  un idad ins ta lada .  Para  mode lo  AD302C
ADVANTRONIC o equivalente.

2,00 54,98 109,96

01.04
E26RCA507

ud TARJETA COMUNICACIÓN IP. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente.
Tarjeta de comunicación IP para centrales SI221ES SINTONY. Configurable
mediante navegador web. Medida la unidad instalada. Para modelo AD302C
ADVANTRONIC o equivalente.

1,00 92,29 92,29

01.05
E26FBA031

ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS. PARA AD302C ADVANTRONIC o equivalente.
Detector óptico de humos analógico algorítmico para centrales AD302C
ADVANTRONIC o equivalente, con microprocesador, lectura de temperatura en
tiempo real, doble led indicador con visión total, salida para piloto remoto. Incluso
montaje en zócalo convencional, con 5 contactos de acero inoxidable, material
ABS color blanco. Con base direccionable sinteso FDB221, y base FDB291 para
acoplamiento en superficie y cable de sección superior a 6 mm². Detector de
temperatura, sinteso C-LINE, sensor de difusión óptica de avance, detección clase
1. Direccionamiento aut. individual, comportamiente detección seleccionable,
inmune a falsas alarmas  e interferencias electromagnéticas. indicador acción
visible 360°. Configurable según entorno conalgoritmos DA. Aislador contra cc.
Materiales reciclables y respetuosos con medio ambiente (SN36350). Cableado
con central con 2 hilos en lazo, línea abierta o derivación T. - 25°C / 60 °C.
Adaptable a tubo visto. Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Modelo AD302C
ADVANTRONIC o equivalente.Instalado, funcionando, verificado, ensayado y
controlado, certificado y homologado.

22,00 31,77 698,94

01.06
E26FBF020

ud SIRENA ACÚSTICA INTERIOR. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente.
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para interior, color rojo. 32
tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso interior. IP 21. Dimensiones:
100x81 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a 70 °C. Certificado CPD. Medida la
unidad instalada. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente.

5,00 52,49 262,45

01.07
E26FBF021

ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR. Modelo AV113L ADVANTRONIC o
equivalente.
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para exterior, cristal y base
color rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso exterior. IP 65.
Dimensiones: 104x100 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a 70 °C. Certificado
CPD. Medida la unidad instalada. Modelo AV113L ADVANTRONIC o equivalente.

1,00 65,53 65,53

01.08
E26FBC170

ud MÓDULO AISLADOR. Modelo AV116AL ADVANTRONIC o equivalente.
Módulo para reducir los efectos de anomalías en el lazo analógico protegiendo la
instalación para caídas de tensión en la línea, consumo elevado, cortocircuito en
alimentación y cortocircuito entre comunicaciones y positivo, aisla la zona entre
dos aisladores. No ocupa dirección en el lazo. Con led de estado y caja FDCH291.
Medida la unidad instalada. Modelo AV116AL ADVANTRONIC o equivalente.

5,00 94,47 472,35
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

01.09
E26FBE020

ud PULSADOR MANUAL DE ALARMA IDENTIFICABLE. Modelo AV120AS
ADVANTRONIC o equivalente.
Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del
de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y led
indicador de estado, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y
microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Conexionado
mediante terminales, empotrado o superficie. Con cristal y accesorios de montaje
superficial incluidos. ABS color rojo, IP 24. Medida la unidad instalada. Modelo
AV120AS ADVANTRONIC o equivalente.

5,00 46,03 230,15

01.10
E26FBC070

ud MÓDULO  DE 1 SALIDA VIGILADA. Modelo AV116AL marca ADVANTRONIC o
equivalente.
Módulo microprocesado control de salida de 24 V. 3 A. máximo supervisados, para
sirenas de alarma o maniobras que precisen al imentación de 24 Vcc.,
discriminando la avería de corte o cortocircuito en dicha línea, ocupa una dirección
en el lazo. Incluso clemas extraibles y caja protectora. Totalmente instalado y
funcionando. Modelo AV116AL marca ADVANTRONIC o equivalente.

5,00 88,97 444,85

01.11
E26RDC300

ud CONT. MAGNÉT. GRAN POTENCIA. Marca ADVANTRONIC o equivalente.
Contacto magnético de retención de gran potencia DC metálico para montaje en
puertas y suelo. Incluso 2 m. de cable armado de 4 hilos. Contacto NC. Abertura
operativa máxima 75 mm. Dimensiones imán y contacto: 76x12x35 mm. Medida la
unidad instalada. Marca ADVANTRONIC o equivalente.

1,00 70,71 70,71

01.12
E26FBC171

ud CIRCUITO ELECTRÓNICO DE RETARDO. Marca ADVANTRONIC o equivalente.
Circuito electrónico de retardo, para actuación como selector de cierre en puertas
de dos hojas con reteendores. Marca ADVANTRONIC o equivalente. Totalmente
instalado, comprobado, ensayada y funcionando.

1,00 31,39 31,39

01.13
E26FBC050

ud MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES 1 SALIDA RELÉ. Marca
ADVANTRONIC o equivalente.
Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de
dos entradas (dos equipos) y una salida relé 2A. 24Vcc. Provisto con leds de
información, clemas extraibles y caja protectora. Las entradas técnicas disponen
de supervisión de la línea, con conexión de un contacto NA, ocupa una dirección
en el lazo, alimentación directa al lazo. Medida la unidad instalada. MARCA
ADVANTRONIC o equivalente. Totalmente instalado, comprobado, ensayado y
funcionando.

3,00 91,37 274,11

01.14
E17CC059

m. CIRCUITO TRENZADO. LH 250 V. 2x1 mm². BAJO TUBO CHF 20 mm.
Circuito trenzado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC corrugado
M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de 2x1 mm2, aislamiento 250 V., en
sistema monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, comprobado, ensayado y funcionando.

450,00 3,72 1.674,00

01.15
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO
TUBO CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales,
realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de
1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico. Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

210,00 2,73 573,30

01.16
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada.

15,00 21,23 318,45

Total Capítulo 01 ................................................ 5.858,08
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N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN

02.01
E26FEA030

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR. INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B C, de 6
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con
difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

4,00 32,82 131,28

02.02
E26FEE200

ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor,
construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE.
Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

6,00 71,97 431,82

02.03
E26FJ250

ud SEÑAL ALUMINIO 210x297mm. FOTOLUMINISCENTE
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5
mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Según RIPCI y normas UNE
vigentes. Medida la unidad instalada.

40,00 5,84 233,60

Total Capítulo 02 ................................................ 796,70
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N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

03 PRUEBAS

03.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del
funcionamiento automático del sistema.

1,75 180,00 315,00

Total Capítulo 03 ................................................ 315,00
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

DESMONTAJE 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

04 DESMONTAJE

04.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1
ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada.

11,00 34,00 374,00

Total Capítulo 04 ................................................ 374,00
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SEGURIDAD Y SALUD 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

05 SEGURIDAD Y SALUD

05.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para
cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

1,90 50,00 95,00

Total Capítulo 05 ................................................ 95,00
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N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

06 GESTIÓN DE RESIDUOS

06.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

3,00 50,00 150,00

Total Capítulo 06 ................................................ 150,00

Total Presupuesto ................................................ 7.588,78
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RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

15 / 10 / 18

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe %

01 1 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN 5.858,08 77,19 %
02 2 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN 796,70 10,50 %
03 3 PRUEBAS 315,00 4,15 %
04 4 DESMONTAJE 374,00 4,93 %
05 5 SEGURIDAD Y SALUD 95,00 1,25 %
06 6 GESTIÓN DE RESIDUOS 150,00 1,98 %

...................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.588,78

..................................................................................................13 % Gastos Generales 986,54
...................................................................................................6 % Beneficio Industrial 455,33

.........................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 9.030,65

......................................................................................................................21 % I.V.A. 1.896,44
.............................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 10.927,09

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

En ROJALES, 15 de Octubre de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL - COLEGIADO 1.245

Fdo.: JORGE SEMPERE GISBERT
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4. PLANOS 
 
Se adjuntan a este proyecto los siguientes planos, indicando su nombre y contenido: 
 
 
* Plano 1 - Situación. 
 
* Plano 2 - Planta Sótano. Protección contra incendios. 
 
* Plano 3 - Planta Baja. Protección contra incendios. 

 
*  Plano 4 - Planta Primera. Protección contra incendios. 
 
*  Plano 5 - Planta Segunda. Protección contra incendios. 
 
*  Plano 6 - Planta Tercera. Protección contra incendios. 
 
*  Plano 7 - Esquema de principio. Protección contra incendios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE 

LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES. 

 

PROMOTOR:  EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 

 
FECHA:   OCTUBRE 2018. 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
 
 

ÍNDICE 
 

1- DATOS DEL PROYECTO. 
 

1.1.- INSTALACIÓN A REALIZAR. 
1.2.- PROMOTOR. 
1.3.- TIPO DE OBRA. 
1.4.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1.5.- PREVISIÓN DE MANO DE OBRA. 
1.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN. 
 

2.1.- ACOPIO, CARGA Y DESCARGA. 
2.2.- MONTAJE. 
2.2.1.-TENDIDO CONDUCTORES EN MONTAJE SUBTERRÁNEO. 
2.2.2.-TENDIDO CONDUCTORES EN MONTAJE AÉREO. 
2.2.3.- PRUEBAS DE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN. 
2.2.4.- TRABAJOS DE FONTANERÍA. 
2.2.5.- PEQUEÑAS DEMOLICIONES MANUALES. TRABAJOS EN FALSOS TECHOS. 
2.2.6.- TRABAJOS DE SOLDADURA. 
2.3.- TRABAJOS EN ALTURA. 
2.4.- MEDIOS AUXILIARES. 

  * 2.4.1.- PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL. 
  * 2.4.2.- ANDAMIOS. ASPECTOS GENERALES. 

 * 2.4.3.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
  * 2.4.4.- ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES. 

 * 2.4.5.- ESCALERAS DE MANO. 
 

3.- ASPECTOS GENERALES. 
 

3.1.- ASPECTOS GENERALES. 
3.2.- BOTIQUÍN DE OBRA. 
3.3.- NORMATIVA APLICABLE. 
3.4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
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1- DATOS DEL PROYECTO. 
 

1.1.- INSTALACIÓN A REALIZAR. 
 

Se pretende realizar las instalaciones de protección contra incendios, para que queden según su estado 

original y cumpliendo la normativa vigente en la actualidad, destacando las características técnicas de 

las diferentes elementos, detalles descriptivos del funcionamiento y control, detalles constructivos, 

aportando mediciones con sus valoraciones y datos generales. 

 

1.2.- PROMOTOR. 
 

PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

C.I.F. : P-03.00000-G 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. DE LA ESTACIÓN, 6 

POBLACIÓN: ALICANTE 

CÓDIGO POSTAL: 038005 

EMPLAZAMIENTO: C/ MALECÓN DEL SOTO, 12 

LOCALIDAD: 03170 ROJALES 

 

1.3.- TIPO DE OBRA. 
 

La obra consiste en el suministro e instalación del sistema de protección contra incendios, que fue 

dañado por el incendio acaecido en noviembre de 2017. 

 

1.4.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 4 apartado 2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre, es obligatoria la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, al no encontrarse la 

presente obra entre los supuestos contemplados en el apartado 1 del referido artículo. 

 

Conforme con lo especificado en el artículo 7 apartado 1 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, 

en aplicación del estudio básico de seguridad y salud el contratista debe elaborar un plan de seguridad y 

salud en el trabajo en que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

en el estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En el plan se incluirán, si 

procede las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en el estudio básico. 

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, o en su defecto por la Dirección 

Facultativa y por el Promotor. 



38 
 

1.5.- PREVISION DE MANO DE OBRA. 
 

  MEDIA OPERARIOS TRABAJANDO...........  2 

   PUNTA OPERARIOS TRABAJANDO..........  3 

 

1.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

El presupuesto de ejecución material del proyecto es el reflejado en el documento referido como 

mediciones y presupuesto del proyecto. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN. 
 

Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividirán los trabajos por unidades 

constructivas, dentro de los apartados de obra civil, descarga de material y montaje 

 

2.1.- ACOPIO, CARGA Y DESCARGA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Heridas punzantes en manos y pies. 

 * Caídas de la carga. 

 * Atrapamientos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Se revisará el buen estado de los estribos. 

 * Se estribará correctamente para evitar corrimientos de la carga. 

 * Se controlarán las maniobras del camión grúa para evitar atrapamientos o atropellos. 

 * Se comprobará antes de iniciar las operaciones el buen funcionamiento de la grúa. 

 * Se elevará la carga de forma suave y continuada. 

 * Se vigilará que ningún operario esté situado en la vertical de la carga. 

 * Es obligatorio el uso de casco, guantes y botas de seguridad. 

 

2.2.- MONTAJE. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con 

identificación de los riesgos que conllevan. 

 

Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención y de protección. 
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2.2.1.- TENDIDO DE CONDUCTORES EN MONTAJE SUBTERRÁNEO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Caídas del personal. 

 * Caídas de objetos. 

 * Lumbalgias. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes y botas de seguridad. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 

2.2.2.- TENDIDO DE CONDUCTORES EN MONTAJE AÉREO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Caídas del personal. 

 * Caídas de objetos. 

 * Deslizamiento de la escalera por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

 * Vuelco lateral de la escalera por incorrecto apoyo. 

 * Rotura de la escalera por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

  formación de plataformas de trabajo, escaleras demasiado cortas para la altura a salvar, etc.) 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes y botas de seguridad. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
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 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 

2.2.3.- PRUEBAS DE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Electrocución o quemaduras por la mala manipulación de cuadros eléctricos. 

 * Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 * Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin asilamiento. 

 * Electrocución o quemaduras por ponteo de los mecanismos de protección. 

 * Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de las herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes y botas de seguridad. 

 * Las conexiones se realizarán por medio del uso de regletas o bornes adecuados. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión 

 

2.2.4.- TRABAJOS DE FONTANERÍA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Caída ó colapso de andamios. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin asilamiento. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 
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 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 

 * Las conexiones se realizarán por medio del uso de regletas o bornes adecuados. 

 

2.2.5.- PEQUEÑAS DEMOLICIONES MANUALES. TRABAJOS EN FALSOS TECHOS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

• Quemaduras físicas y químicas. 

• Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

• Ambiente pulvígeno. 

• Animales y/o parásitos. 

• Contagios derivados de insalubridad ambiental de la zona. 

• Aplastamientos. 

• Atrapamientos. 

• Atropellos y/o colisiones. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Desprendimientos. 

• Explosiones. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Hundimientos. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 
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• Caída o colapso de andamios. 

• Inhalación de sustancias tóxicas. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 

* Las zonas en las que puedan producirse desprendimiento o caída de materiales o elementos, 

procedentes del pequeño derribo, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser 

señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. 

* Siempre que existan interferencias entre los trabajos de demolición y las zonas de circulación 

de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar 

debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

 

2.2.6.- TAREAS DE SOLDADURA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

  - Quemaduras provenientes de radiaciones infrarrojas. 

  - Radiaciones luminosas. 

  - Proyección de gotas metálicas en estado de fusión. 

  - Intoxicación por gases. 

  - Electrocución. 

  - Quemaduras por contacto directo con las piezas soldadas. 

  - Explosiones por utilización de gases licuados. 
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  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

  - Separación de las zonas de soldaduras, sobre todo en interiores. 

  - En caso de incendios, no se echará agua, puede producirse electrocución. 

  - El elemento eléctrico de suministro debe estar completamente cerrado. 

  - No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 

  - Se realizarán inspecciones diarias de cables, aislamientos, válvulas de seguridad. 

  - Se evitará en contacto de los cables con las chispas encendidas. 

  - Las máscaras a utilizar en caso necesario serán homologadas. 

  - La ropa se utilizará sin dobleces hacia arriba y sin bolsillos. 

  - Será obligatorio el uso de polainas y mandiles. 

  - El equipo de soldadura eléctrica dispondrá de toma de tierra conectado a la general. Se cuidará 

el aislamiento de la pinza porta electrodos. 

 - En soldadura oxiacetilénica se instalarán válvulas antirretorno 

 

2.3.- TRABAJOS EN ALTURA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos o herramientas. 

 * Deslizamiento de la escalera por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

 * Vuelco lateral de la escalera por incorrecto apoyo. 

 * Rotura de la escalera por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

  formación de plataformas de trabajo, escaleras demasiado cortas para la altura salvar, etc.) 

 * Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 * Lumbalgias. 

 * Sobreesfuerzos. 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Fatiga física 

 * Contactos térmicos. 

 * Contactos eléctricos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * No se trabajará sobre pendientes superiores al 3%. 

 * Se comprobará que los puntos de apoyo son estable y regulares. 

 * Los sistemas de inmovilización serán los adecuados y estará activados. 

 * La distancia al punto de trabajo desde la plataforma, escalera, andamio, etc. será la adecuada. 
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 * En las zonas de trabajo la iluminación será al adecuada, evitando zonas de sobras o reflejos. 

 * Se comprobará la existencia en las proximidades de la zona de trabajo de instalaciones 

  eléctricas, o zonas con temperatura elevada, protegiéndose en caso necesario 

* Las herramientas se transportarán en contenedores cerrados o bien en cinturones especiales 

que impidan la caída accidental de las mismas 

 * Se utilizará el arnés junto con los elementos de conexión adecuados, fijándose el anclaje a un 

punto con suficiente garantía estructural, comprobándose la longitud de la cuerda y la distancia 

a los elementos de choque en evitación de golpes en caso de caída accidental. 

 * Se utilizará casco, calzado correcto, así como la ropa de trabajo adecuada.  

 * Se prohíbe el subirse a barandillas o similares 

 

2.4.- MEDIOS AUXILIARES. 
 

 * 2.4.1.- PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL. 
 

Se deberá seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la plataforma, se seguirán las 

instrucciones proporcionadas por las placas de información y advertencia dispuestas en la máquina. La 

máquina ha sido diseñada para desplazar personas con sus herramientas hasta una posición de trabajo, 

donde llevarán a cabo trabajos desde la plataforma. La plataforma sólo se usará para el fin al que ha 

sido destinada, no debe de emplearse como montacargas o ascensor, no como grúa. No deben de 

fijarse aparatos para la elevación de cargas sobre la plataforma. 

La plataforma sólo debe ser usada por personal autorizado y debidamente formado en el manejo de este 

tipo de máquinas. 

El operador debe de conocer el manejo de la máquina antes de ser usada por primera vez. Deberá 

conocer la función y sentido de funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar rápidamente 

el motor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para maniobrar y la misión 

de los dispositivos de seguridad. 

Antes de proceder al alquiler de una plataforma elevadora, se debe de evaluar la tarea a realizar para 

poder asegurar con anterioridad que sus características sean las óptimas para poder realizar el trabajo 

con la máxima seguridad (altura, carga máxima admisible, uso interior o exterior e inclinación máxima del 

chasis) 

No se debe de utilizar la plataforma cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o 

durante su uso, informándose inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa que la 

alquila. 

Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la plataforma sólo podrán ser 

realizadas por personal especializado de la empresa de alquiler. 

No se alterarán, ni modificarán ni se desconectarán los dispositivos de seguridad de la plataforma 

(limitador de carga y de inclinación del chasis, etc.) 

 

Se usará ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar cadenas, ropa suelta, etc. 

que puedan ser objeto de enganches. Los equipos de protección individual a utilizar dependerán del 

trabajo que se realice desde la plataforma. 
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La utilización de los equipos de protección individual contra caídas de altura no será necesaria cuando 

se cumpla lo siguiente: 

 

• El operador se encuentra dentro de la plataforma, está se encuentra en perfecto estado y la 

utiliza según lo indicado en las instrucciones. 

 

Será obligatorio utilizar aquellos equipos que figuren en el Plan de Seguridad y Salud para las 

situaciones señaladas en el mismo. 

 

Se deberán realizar las siguientes operaciones diariamente en la plataforma: 

 

• Verificar que la plataforma no posea daños estructurales evidentes. 

• Comprobar que los estabilizadores se encuentran en buen estado y funcionen 

correctamente. 

• Verificar que se dispone de protección lateral en todo el perímetro de la plataforma, 

especialmente en la puerta de acceso. 

• Comprobar que la presión de los neumáticos sea la correcta y que no existan cortes en la 

superficie de rodadura. 

• Verificar que la batería se encuentra cargada adecuadamente. 

• Comprobar que los dispositivos luminosos y acústicos de limitación de carga e inclinación 

máxima funcionan correctamente. 

• Mantener la plataforma y la escalera de acceso limpia, seca y libre de objetos o herramientas 

que puedan desplazarse libremente. 

• Asegurar que las placas de información y advertencia dispuestas sobre la plataforma 

permanezcan limpias y en buen estado. 

 

 * OPERACIONES ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 * Aplastamiento. 

 * Contacto eléctrico directo. 

 * Contacto eléctrico indirecto 

 * Efecto vela. 
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  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 

• Conocer el plan de SS de la obra, informarse cada día de los trabajos realizados que 

puedan suponer riesgo (apertura de zanjas, etc.), del estado del entorno de trabajo 

(pendientes, etc.) y de la realización simultánea de otros trabajos. 

• Para poder acceder a una vía pública, la plataforma que no estén matriculadas deberán 

disponer de una autorización específica previa de la administración donde se indiquen los 

límites de movilidad de la misma. 

• Situar, en caso necesario, las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de 

peatones, trabajadores o vehículos. 

• Conocer el lugar de trabajo, especialmente el tipo de terreno, presencia de líneas 

                   eléctricas aéreas y puntos donde puedan existir restricciones de altura, anchura o paso 

• Verificar en el plan de SS de la obra la posible existencia de líneas eléctricas, ya sean 

                   aéreas o de fachada, y que medidas preventivas se han adoptado para evitar el 

                  contacto con dichas líneas (desviación, protección, señalización, etc.). 

• Mantener las siguientes distancias límites de aproximación a las líneas eléctricas  

      aéreas: al menos 3 metros para tensiones hasta 66 KV, un mínimo de 5 metros para 

      tensiones entre 66 KV y 220 KV y al menos 7 metros para tensiones de 380 KV 

• No utilizar nunca la plataforma en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 

      almacenamientos de materiales inflamables como pinturas, combustibles, etc.) 

• No utilizar la plataforma bajo condiciones climatológicas adversas, o con velocidades del 

viento superiores a 55 Km/h 

• No añadir elementos sobre la plataforma que puedan aumentar la resistencia a la fuerza del 

viento (carteles, lonas, etc.) 

 

 * OPERACIONES AL ARRANCAR LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Riesgos derivados de movimientos incontrolados. 

 * Riesgos derivados de un mal funcionamiento. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Antes de arrancar el motor comprobar que no haya trabajadores en el radio de acción de la 

plataforma 
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• Cuando no se pueda evitar la presencia de otros trabajos con máquinas ajenas a la 

operación de la plataforma, deberá establecerse una coordinación entre trabajos. 

• Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor. 

• Desde el cuadro de control del chasis, realizar una prueba de funcionamiento para 

comprobar, mediante maniobras lentas, que todos los mandos responden perfectamente, 

especialmente los mandos de parada de emergencia y de bajada de emergencia de la 

plataforma. 

• Comprobar que no se producen ruidos o vibraciones extrañas. 

• El cuadro de control del chasis sólo se debe utilizar en las operaciones de puesta en marcha 

y parada, en las pruebas de funcionamiento y en casos de emergencia, no debe de ser 

empleado nunca durante las operaciones rutinarias con la plataforma. 

• La plataforma deberá estar situada siempre en la posición más baja posible, tanto para 

acceder como para descender de la misma. 

• No subir o bajar de la plataforma cuando esté elevada trepando por la estructura extensible o 

empleando escaleras, tablones, etc. 

• Subir y bajar de la plataforma de forma frontal empleando los peldaños y asideros dispuestos 

en la máquina. No saltar de la máquina excepto en caso de emergencia. 

• Deben llevar y mantenerse las manos secas y las suelas limpias de barro y/o grasas. 

• Cerrar la puerta o colocar la barra de protección después de acceder a la plataforma.  

 

 * OPERACIONES AL CIRCULAR LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Riesgos derivados de realizar movimientos bruscos. 

 * Riesgos derivados de máquina fuera de control. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro del radio de acción de la 

máquina durante su desplazamiento. 

• Seguir siempre con la vista la trayectoria de la plataforma. 

• Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y 

que no haya zanjas, huecos, obstáculos, etc. 

• Maniobrar los mandos con suavidad durante el desplazamiento con la plataforma. 
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• No accionar la palanca de inversión de marcha si la plataforma no está totalmente parada. 

• Circular por pistas o terrenos bien asentados, secos, limpios y libres de obstáculos. 

• Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno. 

• Respetar siempre las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra. 

• Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas, 

extremando la precaución en cruces con poca visibilidad. 

• No trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles, bordillos o 

superficies irregulares. 

• Mantener siempre una distancia de seguridad a los bordes. 

• Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se deberán proveer rampas de pendiente 

reducida y de un material capaz de soportar el peso de la plataforma. Desplazarse de forma 

frontal hacia arriba o abajo, evitando la realización de giros. 

• Extremar la precaución al circular por terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y 

con adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

• Al circular sobre terrenos en pendiente hacerlo siempre hacia arriba o abajo, evitando la 

realización de movimientos bruscos. 

• No operar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. Pero tomando 

en consideración que la pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con 

total seguridad en la misma en cualquier condición de carga, terreno o maniobra. En 

cualquier caso no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 30 %. 

• No circular nunca en dirección transversal a la pendiente. 

 

 * TRABAJO DESDE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques contra objetos fijos. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 * Atrapamiento contra objetos fijos 

 * Desplome de la plataforma. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Situar la plataforma en el punto concreto donde se vaya a realizar la tarea comprobando que 

la superficie esté limpia y seca, sea firme y lo más horizontal posible. 

• No emplear la plataforma en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. En 

cualquier caso, no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 18 %. 
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• Apoyar totalmente los estabilizadores en el suelo hasta nivelar la plataforma. 

• Bloquear los controles de traslación de la plataforma. 

• Aunque algunos fabricantes han diseñado las plataformas dotándolas de la opción de 

traslación con la plataforma elevada, es recomendable mover siempre la máquina con la 

plataforma en su posición más baja. Esta opción solamente será válida para 

desplazamientos cortos en el lugar de la tarea, nunca se deberá circular largas distancias 

con la plataforma elevada. 

• Seguir con la vista el recorrido de la plataforma. Antes de elevar la plataforma, comprobar 

que no pueda chocar contra obstáculos situados por encima de la máquina. 

• No permitir la presencia de otros trabajadores en las proximidades de la zona de trabajo o 

cerca de la estructura extensible de tijera. 

• Desplazar la plataforma suavemente, evitando la realización de movimientos bruscos. 

Extremar la precaución al elevar la plataforma en las proximidades de objetos fijos. 

• No arrojar objetos desde la plataforma y viceversa. 

• Los operarios que estén trabajando desde la plataforma deberán mantener el cuerpo dentro 

de la misma con los dos pies apoyados sobre la superficie. 

•  No trabajar sobre andamios de borriqueta, escaleras manuales o elementos similares 

apoyadas sobre la plataforma para alcanzar mayor altura. 

• No sentarse o subirse sobre la barandilla. 

• No salir o acceder de la plataforma cuando ésta permanezca elevada. 

• Conocer y respetar la carga máxima admisible de la plataforma, expresada como número 

autorizado de personas y el peso del equipo que se puede transportar. 

• Tanto el equipo como los operarios se deben distribuir de la mejor manera posible a lo largo 

de la plataforma. Evitar la acumulación de carga en puntos concretos. 

• En caso de sobrecargar la plataforma, el limitador de carga bloqueará el funcionamiento de 

la máquina. Para poder restablecer la marcha, será necesario ir disminuyendo el peso de la 

plataforma hasta que la máquina funciones perfectamente. 

• Evitar que los equipos situados sobre la plataforma puedan sobresalir lateralmente. 

• Asegurar los equipos cargados en la plataforma cuando éstos se puedan desplazar o 

superen la altura de la barandilla. No dejarlos apoyados sobre la barandilla. 

• Cuando la plataforma disponga de plataformas que puedan ser agrandadas o desplazadas 

en relación con la estructura extensible, se deberá conocer la carga máxima admisible pata 

todas las posiciones y configuraciones de la plataforma. 

• Respetar el valor de la carga máxima total, así como los valores correspondientes a cada 

una de las plataformas de trabajo (principal y secundarias). 

• No sujetar la plataforma a estructuras fijas mediante cuerdas, alambres o similares. 

• En caso de utilizar equipos de protección individual contra caídas de altura, éstos se deberán 

fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en la plataforma. 

• Nunca anclar los cinturones de seguridad o arneses a una estructura fija. 
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 * FINALIZACIÓN DEL TRABAJO DESDE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Riesgos derivados de movimientos incontrolados. 

 * Riesgos derivados de la utilización de la plataforma por personas no autorizadas. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Estacionar la plataforma sobre una superficie resistente y lo más nivelada posible, donde no 

estorbe el paso a otros vehículos o personas. 

• En caso de estacionar en una pendiente, se deberán colocar calzos en las ruedas. 

• Como norma general, no se debe estacionar la máquina a menos de 3 metros del borde de 

excavaciones o similares. 

• No abandonar la plataforma mientras el motor permanezca en funcionamiento. 

• Descender la plataforma hasta su posición más baja. 

• Detener el motor siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• Retirar la llave de contacto para evitar la utilización por personal no autorizado. 

• Cubrir, en caso necesario, los controles de la plataforma para evitar su deterioro. 

 

 * CONTROL DEL ESTADO DE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Estallido. 

 * Movimiento incontrolado de la manguera. 

 * Contacto eléctrico directo. 

 * Salpicaduras y contacto con líquidos corrosivos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• No inflar las ruedas por encima de la presión indicada por el fabricante. 

• Durante el inflado de las ruedas, permanecer apartado del punto de conexión. Un reventón 

de la manguera o de la boquilla puede producir un efecto látigo de la misma. 

• Antes de proceder a cargar la batería se deberá parar el motor, accionar el freno de 

estacionamiento y desconectar la batería. 

• No sustituir la batería por una nueva ni rellenarla con agua destilada o desmineralizada. 

• No emplear cerillas o encendedores para comprobar el nivel de electrolito de la batería. 

• No fumar durante el proceso de carga de la batería. 

• Evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor. 

• Se debe disponer de extintor cerca de la zona de carga de baterías. 
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• Antes de conectar el cable de la batería a la toma de corriente, verificar que la tensión y 

frecuencia coinciden con la indicada en la placa de características de la máquina. 

•  La conexión se debe realizar mediante conductores estancos de intemperie. 

• No realizar conexiones directas hilo-enchufe. 

• No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores. 

• Cuando se empleen alargaderas, comprobar que sean de la sección sea la adecuada. 

• Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite, 

aristas vivas o partes móviles. 

• Proteger el cable cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos. 

• Una vez finalizada la carga de la batería, desconectar el cable eléctrico de la toma de 

corriente y recogerlo en el compartimiento dispuesto en la máquina. 

 

 * 2.4.2.- ANDAMIOS. ASPECTOS GENERALES. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Atrapamientos. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Los andamios siempre se arriostraran 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 de los andamios, se apoyarán 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. 

 * Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 

               realización de los trabajos. 
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 * Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 

              buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios de tal forma, que 

              puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm como mínimo. 

 * Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas, 

              pudiendo 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 directamente sobre las plataformas de los andamios. 

 * La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

               superior a 30 cm. en prevención de caídas 

* 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 o recintos, el paso se  

               realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 * Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de  

               inmediato para su reparación o sustitución. 

 

 * 2.4.3.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Las borriqueras siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por  

               trabajar sobre superficies inclinadas. 

 * Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. 

  para evitar riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 * Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre si más de 2,5 m. para evitar las grandes 

  flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 

* 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 borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a dos o más metros 

de altura, se arriostrarán entre si, mediante cruces de San Andrés, para evitar los movimientos 

oscilatorios que hagan el conjunto inseguro. 
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 * Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del 

  riesgo de caída desde altura. 

 * Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 

  deben ubicarse a 6 o más metros de altura. 

 * Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su 

  vez sobre otro andamio de borriquetas. 

* La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 

rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 

 * 2.4.4.- ANDAMIOS METALICOS TUBULARES. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña 

   sección o en mal estado. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 

  especificaciones preventivas: 

 * No se iniciará un nuevo nivel sin antes y haber concluido el nivel de partida con todos los 

  elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos) 

* La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 

garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

 * Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante 

  abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

 * Las uniones entre los tubos se efectuarán 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. 

 * Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a 

  los tablones. 
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* Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 

nivelables sobre tornillos sin fin, con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

 * Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 

  cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 * La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 

  escaleras prefabricadas. 

 * Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con este hacia la 

  cara exterior, es decir hacia la cara en la que no se trabaja. 

 * Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 

  vertical en el que se trabaja. 

 * Se prohíbe utilizar andamios, sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes en 

  prevención de vuelcos 

 

 * 2.4.5.- ESCALERAS DE MANO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

 * Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 * Rotura por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes 

   peligrosos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a cinco metros. 

 * Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 

  seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano, sobre las escaleras de mano. 

 * El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos operarios o más. 

* El ascenso y descenso, y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, 

es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
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3.- ASPECTOS GENERALES. 
 

3.1.- ASPECTOS GENERALES. 
 

• ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 

general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 

b) 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 parta que el trabajo se 

realice de manera segura. 

 

• LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

 

Para los trabajos de soldadura deberá de proveerse de un extintor de características adecuadas para el 

control de un posible conato de incendio. 

 
• EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES. 

 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 

(por ejemplo, gases, vapores o polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 

sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 

confinada será controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al 

menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse las debidas precauciones 

para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

 

• TEMPERATURA 

 

La temperatura debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 

circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas 

físicas impuestas a los trabajadores. 

 

• ESPACIO DE TRABAJO. 

 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan 

de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades teniendo en cuenta la presencia de todo el 

equipo y material necesario. 
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• SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 

descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número 

suficiente de retretes y de lavabos. 

 

• DISPOSICIONES VARIAS. 

 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificados. 

 

b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no 

alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

 

3.2.- BOTIQUÍN DE OBRA. 
 

Se dispondrá en la obra de un botiquín que estará a cargo de una persona capacitada designada por la 

Empresa, con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 

 

3.3.- NORMATIVA APLICABLE. 
 

 * Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre. 

 * Real Decreto 487/1997 de 17 de abril sobre Manipulación Manual de Cargas. 

 * Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

 * Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre utilización de equipos de Trabajo. 

 * Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 

               Salud en las obras de construcción. 

 * O.G.S.H.T. de 9 de marzo de 1971, Título II, Capítulo VI. 

3.4.- 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. 



57 
 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo que especifica el Real Decreto 1407/1992 de 20 

de noviembre. 

 

La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevención dispondrá en cada uno de los 

trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 

 

El personal de obra debería ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 

individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que la 

Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones 

concretas para la instalación previa del mismo. 

CINTURÓN DE SEGURIDAD. 

 

Sus componentes serán: 

- Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón. 

- Faja con hebilla/s 

- Argolla y arnés torácico. 

 

Reunirán las siguientes características: 

 

Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiado. 

 

En su defecto de cuero curtido al cromo o al tanino. 

 

Irán provistos de anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas por medio de 

remaches. 

 

La cuerda salvavidas podrá ser: 

- De nylon, con un diámetro de doce milímetros. 

- De cáñamo de manila, con un diámetro de diecisiete milímetros. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la cuerda 

salvavidas debe cubrir distancias más cortas posibles. 

 

Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto con las líneas 

eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tensión en caso de caída. 

 

Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o deshilachados, 

que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre, en recorrido de 5 m. 
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ROPA 

 

Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes: 

- Casco 

- Guantes. 

- Botas. 

- Polainas. 

- Máscara. 

- Mono de trabajo. 

 

Ropa de protección contra el riesgo: 

Casco. Será de material incombustible o de combustión lenta. 

 

Protección de las extremidades: Los guantes y botas deberán de ser cuero, fibra nomex, amianto 

forrado, lana ignífuga o tejido aluminizado. 

 

Máscara: Los filtros mecánicos deberán retener partículas de diámetro inferior 1 micra, constituidas 

principalmente por carbón u hollín. Los químicos y mixtos contra monóxido de carbono, cumplirán las 

características y requisitos superando los ensayos especificados en la Norma Técnica Reglamentaria 

N.T.-12. 

 

Mono de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de 

temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio 

de terminaciones de tejido elástico. Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. Para trabajar bajo la lluvia el tejido será 

impermeable. Cuando se use en las proximidades de vehículos en movimiento, será, a ser posible, de 

color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes. Permitirán una fácil limpieza 

y desinfección. Se dispondrá de dos monos de trabajo. Las prendas de hule se almacenarán en lugares 

bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor. No se guardarán enrolladas en cajones o espacios 

cerrados. Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, cremalleras etc. 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 VALLAS DE CIERRE 

 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 

protección. 

 

Estas vallas se situaron en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán 

las siguientes condiciones: 

- Tendrán altura suficiente. 

- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso de 

personal. 
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- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 

definitivo. 

VALLADOS PERIMETRALES. 

 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del terraplén, se hará mediante la 

utilización de vallas perimetrales fijadas a suelo. 

 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 

 

Las máquinas con ubicación fija en obra, serán las instaladas por personal competente y debidamente 

autorizado. 

 

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. 

 

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 con profundidad por personal 

competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas 

por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la obra con 

la ayuda del Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas según las 

instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 

autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones 

concretas de uso. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

No se considera indispensable la instalación eléctrica provisional de obra, como alternativa se piensa en 

la autogeneración puntual de corriente mediante generador diésel, no obstante si se considerase 

oportuna y conveniente se realizará por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 

vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas UNE de aplicación. 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. La distribución de cada una de las líneas así como su 

longitud, secciones de las fases y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

 

Independientemente del suministro, todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no 

particularmente visibles, serán rechazados. 
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Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento que los 

conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 

establecerán de acuerdo con las tablas del vigente R.E.B.T., en función de las secciones de los 

conductores de fase de la instalación. Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar 

sin deformación alguna, una temperatura de 60 grados centígrados. 

 

Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su aislamiento, a saber: 

- Azul claro: Para el conductor neutro. 

- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 

protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra 

contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

 

Dichos dispositivos se instalaron 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 magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 

 

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda 

presentarse en el punto de su instalación. 

 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los 

polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de 

interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máxima admisibles en los conductores del circuito 

que protegen. 

 

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 complementaron con la unión a una misma toma de tierra de 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 dispositivos. 
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En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron 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. 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

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 en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad 

como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 

extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 

personas de las que debe responder. 

  

Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 

patronal. 

 

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 periodo de mantenimiento de 

1 año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. Estas mismas condiciones serán 

exigibles a las subcontratas. 

FORMACIÓN. 

 

Todo el personal que realice su cometido debe estar en posesión de los cursos de formación acordes 

con las tareas a realizar. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad, como documento adjunto del 

proyecto de obra. 

 

La propiedad deberá así mismo proporcionar el preceptivo “libro de incidencias” debidamente 

cumplimentado. 

 

Igualmente, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las 

partidas incluidas en el documento presupuesto del estudio de seguridad. 

 

La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de seguridad, 

a través del plan de seguridad, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma 

vaya a emplear. El plan de seguridad y salud, contará con la aprobación de la dirección facultativa, y 

será previo al comienzo de la obra. 
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Por último la empresa constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de 

seguridad y salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 

por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

 

La dirección facultativa, considerará el estudio de seguridad, como parte integrante de la ejecución de la 

obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y salud, 

autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el libro de 

incidencias. 

 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de 

seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 

estudio de seguridad. 

NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 

seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este estudio y de acuerdo 

con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la dirección 

facultativa y sin este requisito no podría ser abonada por la propiedad. El abono de las certificaciones 

expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. En caso de ejecutar 

en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas 

y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los 

apartados anteriores. En caso de plantearse una revisión de precios el contratista comunicará esta 

proposición a la propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la dirección facultativa. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El contratista está obligado a redactar un plan de seguridad y salud adaptando este estudio a sus medios 

y métodos de ejecución. Este plan de seguridad deberá contar con la aprobación expresa de la dirección 

facultativa de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. Una copia del plan 

deberá entregarse al delegado de prevención y empresas subcontratistas.  

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE 

LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES. 

 

PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 

 
FECHA:  OCTUBRE 2018. 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de gestión de 

residuos, durante los trabajos de ejecución de la actuación a realizar, con el objeto de dar cumplimiento 

al Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 

Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 

de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de Residuos de Excavación, Construcción y Demolición. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La obra consiste en el suministro e instalación del sistema de protección contra incendios, que fue 

dañado por el incendio acaecido en noviembre de 2017. 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
     DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

El presente estudio se realiza por encargo del promotor de la instalación para el presente caso la  

Excma. Diputación  Provincial de Alicante, con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de la 

Estación, 6, 03005 Alicante. 

Los agentes que interviene en el proceso de gestión de residuos de la obra en consideración son: 

 

• Productor de residuos (Promotor) 

El promotor de las obras: Excma. Diputación provincial de Alicante . 

• Poseedor de residuos (Contratista) 

En el momento de la redacción del Estudio no se ha designado contratista. 

• Gestor de residuos 

La empresa encargada de la obra (poseedor de residuos) contactará con los gestores 

autorizados inscritos en el correspondiente registro.  
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4.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente la siguiente normativa: 

 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por 

Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• 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. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito a vertedero. 

• Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
    DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
 

A partir de las mediciones del proyecto, se han identificado y calculado las siguientes composiciones y 

cantidades de residuos generados expresado 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Código LER 

 
Denominación 
 

Existencia en 
obra Peso (t) Volumen 

(m3) 

RCDs: NATURALEZA PETREA 

17 01 01 Hormigón    

17 01 02 Ladrillos    
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos    

17 01 06 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 

 
  

01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

   

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03.    

01 04 09  Residuos de arena y arcilla    
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RCDs NATURALEZA NO PETREA 

17 02 01 Madera    
17 02 02 Vidrio    
17 02 03 Plástico tuberías X  0,5 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
el código 17 03 01    

17 04 01  Cobre, bronce, latón    
17 04 02 Aluminio    
17 04 03 Plomo    
17 04 04 Zinc    
17 04 05 Hierro y acero X  0,1 

17 04 06 Estaño    
17 04 07  Metales mezclados    
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 

04 10 X  3,25 

 
RCDS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen 
sustancias peligrosas 

 
  

17 02 04 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o estén contaminados por ellas    

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados    

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas X  0,25 

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias peligrosas    

17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas    
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto    
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas    

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto.    
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con sustancias peligrosas.    

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio.    

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen 
PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que 
contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

 

  

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

 
  

15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos,..)    
15 01 10  Envases vacíos de metal o plastico contaminado    
08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices    
07 07 01  Sobrantes de desenconfrante    
16.02.11 
 

Equipos desechados que contienen 
clorofluorocarburos, HCFC, HFC    

 
RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES 

 
20 02 01  
 

Residuos biodegradables  
  

20 03 01 Mezcla de residuos municipales    
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
     PROYECTO. 
 

En la fase de estudio para la adecuación de la instalación se han tenido en cuenta las distintas 

alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor 

volumen de residuos en la fase de instalación y de su posterior explotación, facilitando, además, el 

desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el contratista asumirá la responsabilidad 

de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 

ejecución. 

 

A continuación se establecen las medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos de 

construcción y demolición para cualquier tipo de obra con carácter general. 

 

6.1.- MEDIDAS GENERALES. 
 

• Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 

• Se utilizarán materiales “no peligrosos” y preferiblemente inertes (Ej. pinturas al agua, material 

de aislamiento sin fibras irritantes o CFC). 

 

6.2.- MEDIDAS ESPECIFICAS. 
 

• Elementos Metálicos: se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión 

determinada su correspondiente proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación 

correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

 

• Residuos Plásticos: en cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) y las mangas 

de polietileno se pedirán para su suministro la cantidad lo más justa posible, se solicitará de los 

proveedores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o 

decorativo. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
      DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
      GENERARÁN EN OBRA. 
 

No se prevé la posibilidad de realizar en la obra ninguna de las operaciones de reutilización, valoración ni 

eliminación. Por lo tanto, se propone la contratación de Gestores de Residuos autorizados, para la 

correspondiente retirada y posterior tratamiento. 
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Código LER 
 
Denominación 
 

Tratamiento Destino 

17 01 01 Hormigón Valorización Planta de 
Reciclaje RCD 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. Valorización Planta de 

Reciclaje de RCD 

01 04 09  Residuos de arena y arcilla Valorización Planta de 
Reciclaje de RCD 

17 02 01 Madera Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

 Plástico Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

17 04 05 Hierro y acero Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

17 04 07  Metales mezclados Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos,..) Tratamiento/Depó
sito 

Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices Valorización Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

07 07 01  Sobrantes de desenconfrante Valorización Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse, según lo dispuesto en el artículo 5.5 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: 

• Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

• Plástico: 0.5 t. 

• Papel y cartón: 0.5 t. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 

de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de la 

clasificación propia de los residuos de construcción y demolición de la obra como su selección, se 

adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra. 
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• Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

• Derribo separativo/Segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

• Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 

en planta 

 

9.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
     MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
     RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  
 

Las determinaciones particulares en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a 

continuación en las casillas marcadas. 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  

X Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

X 
Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en 
su desplazamiento hacia vertedero 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 
servicio. 

X En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para 
cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera,  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. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la 
legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipales. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos. 

 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales.  

 Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a la autoridades 
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

 Otros (indicar)  
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10.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 

obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación 
(m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vertedero / 
Cantera / 
Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) TOTAL (€) 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación     
  
      
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea            
RCDs Naturaleza no Pétrea   2,85 9,40 26,79 26,79 
RCDs Potencialmente 
peligrosos 0,25 300 75,00 75,00 
     
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I   
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II  101,79 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, 
alquileres, etc…  48,21 
     
TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs € 150,00.- 

 

 
El total del presupuesto de gestión de residuos asciende a: 150,00 € 
 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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1.- MEMORIA. 
 
1.1.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 

Por un incendio acaecido el pasado noviembre de 2017, han quedado inutilizadas las instalaciones de 

protección anti intrusión existentes, en su día, en el edificio referido, siendo por lo tanto necesario 

instalarlas de nuevo antes de la puesta en marcha del edificio. 

 

El objeto del presente proyecto es la descripción de las nuevas instalaciones de protección anti intrusión, 

para que queden según su estado original y cumpliendo la normativa vigente en la actualidad, 

destacando las características técnicas de las diferentes elementos, detalles descriptivos del 

funcionamiento y control, detalles constructivos, aportando mediciones con sus valoraciones y datos 

generales. 

 

La actuación consiste, según se indica en el presupuesto, en: 

 

• Suministro e instalación de la central microprocesada de control de intrusión, para un sistema 

integrado de seguridad de 24 zonas. Marca Hoenywell modelo Galaxy Flex V3 FX050 o 

equivalente. 

• Suministro e instalación del teclado con display LCD de 2 líneas de 16 caracteres, con menú 

interactivo, para la central instalada. 

• Suministro e instalación de las baterías de plomo estanca de 13,8 Vcc. y 5 A., para la central 

instalada. 

• Suministro e instalación de las fuentes de alimentación estanca de 13,8 Vcc. y 5 A., para la 

central instalada. 

• Suministro e instalación de la tarjeta de comunicación de dos salidas RS232 que permite la 

conexión a ordenador e impresora, para la central instalada. 

• Suministro e instalación de la tarjeta de comunicación IP, configurable mediante navegador web, 

para la central instalada. 

• Suministro e instalación de la sirena exterior óptico-acústica con flash, 32 tonos, IP65, 

alimentada a 24 Vcc. 4-41 mA., Marca Honeywell modelo SP20St o equivalente para la central 

instalada. 

• Suministro e instalación de la sirena interior bitonal con flash, alimentada a 12 Vcc., para la 

central instalada. 

• Suministro e instalación de la caja interconexión, para la central instalada. 

• Suministro e instalación de la tarjeta expansora de 8 zonas, alimentada desde el mismo bus, 

para la central instalada. 

• Suministro e instalación de los detectores volumétricos de doble tecnología infrarrojo pasivo (IR) 

más microondas (MW) de 18 metros de alcance y 25 metros en cortina, 86°. Marca Honeywell 

modelo DT7S00SN-EV. 



  

5 
 

• Suministro e instalación del cableado horizontal UTP Cat 6 PVC 8x0,22+2x0,75 mm2 

apantallado, según proceda. 

• Suministro e instalación de la manguera flexible de 2x2,1 mm2 doble apantallada, especial para 

seguridad, según proceda. 

• Suministro e instalación del conductor paralelo bicolor apantallado de 1,5 mm2 de sección, bajo 

tubo PVC, según proceda. 

• Suministro e instalación de la bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en 

caliente. 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de la totalidad de las instalaciones. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 

• Parte de seguridad y salud. 

• Parte de gestión de residuos. 

 

1.2.- TITULAR. 
 

El titular de la instalación es: 

 

TITULAR: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

C.I.F. : P-03.00000-G 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. DE LA ESTACIÓN, 6 

POBLACIÓN: ALICANTE 

CÓDIGO POSTAL: 03005 

 

1.3.- EMPLAZAMIENTO. 
 

EMPLAZAMIENTO: C/ MALECÓN DEL SOTO, 12 

LOCALIDAD: 03170 ROJALES 

 

1.4.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
 

El uso del edificio es el mismo para el que estaba originariamente previsto, es decir Oficina Gestora de la 

Vega Baja en Rojales. 

 

El edificio se divide en cinco plantas, semisótano, baja, primera, segunda y tercera, con la planta de 

cubierta superior. 

 

1.5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ANTI INTRUSIÓN. 
 

Para el control de posibles intrusos en el edificio se ha previsto un sistema a base de detectores 

infrarrojos volumétricos y lineales para el control de accesos y pasillos, conectados a una central de 

control y mando situada en la administración 
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• CENTRAL ANTIINTRUSIÓN. 

 

La central de antiintrusión utilizada para controlar los accesos al mismo, tendrá unas características 

equivalentes a! sistema descrito a continuación. 

Central de control para sistemas de seguridad marca Hoenywell modelo Galaxy Flex V3 FX050 o 

equivalente con teclado de mando modelo MK8 de la marca Honeywell o equivalente LCD E-Bus y tapa 

frontal, con las siguientes características: 24 zonas (multiplexadas o con hasta 24 zonas vía radio). 8 a 

49 salidas. Transmisor telefónico multiprotocolo bidireccional. 1 a 7 teclados. 6 particiones (36 espacios). 

Hasta 50 códigos. Tarjeta expansora de 8 zonas, tarjeta de comunicaciones con 2 salidas RS232 y de 

comunicación IP, baterías de plomo estancas y fuentes de alimentación, para la central instalada. 

Programación local y remota. 

 
• FUNCIONAMIENTO 

 

La central registra las señales de los detectores de infrarrojos pasivo automáticos, a través de los 

módulos de entrada del bus de detección o línea de detección y lleva a cabo las funciones de control 

descentralizadas a través de los módulos de salida. 
 

• DETECTOR DE INFRARROJOS PASIVO 

 

Detector infrarrojo pasivo marca Honeywell modelo DT7S00SN-EV. Alcance 18 m (Abanico) y 25 m 

(Cortina), 86 °, inmunidad contra animales domésticos hasta 40Kg, blindado frente a las influencias 

electro-magnéticas. filtro contra picos de sobretensión. con soporte de montaje móvil, bornes auxiliares y 

espejo de cortina. 

 
• SIRENAS ACÚSTICO-ÓPTICAS Y BITONALES 

 

Se instalarán sirenas óptico-acústicas en el exterior del edificio y bitonales en el interior del edificio para 

señalizar la alarma de intrusión general. Esta se producirá al recibir la central una alarma desde un 

detector infrarrojo. Serán de muy bajo consumo y del tipo electrónico 30 mA. como máximo y de           

90 dB./3 m. Tendrán la posibilidad de actuación con dos tonalidades seleccionables previa instalación. 

 
• CABLEADO 

 

Los detectores infrarrojos irán cableados en bucle, a través de una manguera flexible de    

8x0,22+2x0,75 mm2. y apantallado, especial para seguridad, con aislamiento 750 V., colocado bajo tubo 

rígido libre de halógenos. 

 

Las sirenas irán conectadas con manguera flexible de 2x1.5 mm2. bajo tubo rígido libre de halógenos. 

 

Por los patinillos, las líneas que conectan los detectores así como las que conectan las sirenas, 

transcurrirán por una bandeja metálica perforada 70x300 mm. 
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1.6.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

• Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.  

• RD 2364/94, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, 

modificado por los RD 1123/2001, de 19 de octubre, RD 4/2008, de 11 de enero y RD 

1628/2009, de 30 de octubre. 

• Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo sobre protección de la Seguridad Ciudadana.  

• Ordenes de desarrollo del Ministerio del Interior y demás disposiciones reguladoras de la 

actividad de Seguridad Privada.  

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  

• Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 

modificada por la Disposición Final quincuagésima sexta de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de  

• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, modificada por la Ley Orgánica 

1/2015, de 30 de marzo. 

• Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos). 

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

modificaciones posteriores. 

• NORMAS UNE, que le sean de aplicación. 

 

 

 

 
 
Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 
2.1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
 
 
2.1.1.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas es esta materia fueran de pertinente 

aplicación. 

 

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese necesario para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, 

materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 

accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 

aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen, no deberán ser de material conductor. Se llevarán las 

herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en 

suelas. 

 

El personal de la Contrata viene obligado a usar los dispositivos y medios de protección personal, 

herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 

como casco, gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el 

personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese den la obra de cualquier 

empleado u obrero que , por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran 

peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación 

de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de 

Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente 

establecida. 

 

2.1.2.- SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
 
El contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos 

para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su 

cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
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El Contratista mantendrá la póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 

obreros frente a responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran 

incurrir para el Contratista p para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

 

2.1.3.- ADJUDICACIÓN. 
 
 
Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, 

por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

2.1.4.- ACTA DE REPLANTEO. 
 
 

La dirección facultativa llevará a cabo sobre el terreno el replanteo general, estando presente el 

contratista adjudicatario, haciéndose cargo este último de todas las marcas, señales y demás datos que 

se dejen sobre el terreno. Siendo a cuenta del adjudicatario todos los gastos que se ocasionarán. 

 

Con independencia del acta de replanteo origen de la obra, el contratista efectuará, siguiendo las 

instrucciones de la Dirección facultativa, cuantos replanteos de tajos parciales se precisen, siendo por su 

cuenta los medios precisos y los gastos que se originen en su conservación. Dichos replanteos una vez 

comprobados por la Dirección de la obra se plasmarán en el libro de órdenes y a partir de esa fecha, 

podrán comenzar los trabajos en las zonas afectadas. 

 

En dicho acto el contratista presentará un detallado programa de obras en concordancia con el plazo 

global fijado en el presente Pliego. El programa deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra y 

en él se especificará la maquinaría, personal y medios que se adscriben para la realización de las obras. 

 

Como conclusión a esta visita se levanta el Acta de Replanteo reflejando en la misma la situación de la 

obra. Indicando si hay alguna circunstancia o condicionante que influya en la ejecución de la obra y 

procediendo a la firma del Acta las partes implicadas. 

 

A partir de la firma del acta se iniciará el plazo de ejecución de la obra. 

 

2.1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
 
El plazo de ejecución de las obras objeto del presente proyecto se establece en 17 semanas (4 meses), 

desde la fecha de la firma del acta de replanteo. 
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2.1.6.- VIGILANCIA Y CONTROL. 
 
 
El contratista adjudicatario facilitará la inspección de la obra, ensayos y certificados de homologación del 

material a instalar. Recabando de la citada dirección la autorización previa a la instalación de cualquier 

tipo de material, sin cuya autorización no podrá dar el carácter definitivo al material instalado. 

 

2.1.7.- RECEPCIÓN. 
 
 
Para la puesta en funcionamiento de la instalación, es necesaria la autorización del Organismo Territorial 

competente, para lo que se deberá presentar ante el mismo un certificado suscrito por el Director de la 

instalación, en concreto para la instalación de protección anti intrusión. 

 

En los certificados se expresará que la instalación se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto 

presentado y registrado en el Organismo Territorial competente y que cumple con los requisitos exigidos 

en la normativa específica de protección anti intrusión. Se harán constar también las pruebas a que 

hubiese lugar. 

 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del Director de Obra, 

se procederá al Acto de Recepción de las obras, con el que se dará por finalizado el montaje de la 

instalación. En el momento de la recepción la empresa instaladora deberá entregar al Director de la Obra 

la documentación siguiente: 

 

- Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como mínimo, el 

esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de plantas, 

donde se indique el recorrido de las canalizaciones o conducciones de distribución de los cables y/o 

fluidos y la situación de las unidades terminales. 

 

- Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases del 

proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo. 

 

 - Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la marca, el 

modelo y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente 

documentación de origen y garantía. 

 

- Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de 

repuestos recomendados. 

 

- Un documento en el que se recopilen los documentos de las pruebas realizadas. 

 

- La Autorización Administrativa de la instalación, si procede. 
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El Director de Obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y 

firmado el certificado, al titular de la instalación, quien los presentará a registro en el Organismo 

Territorial competente. 

 

En cuanto a la documentación de la instalación, se estará además a lo dispuesto en la Ley para la 

defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la desarrollan. 

 

Terminada la ejecución de la obra y tras la entrega de toda la documentación relacionada en los 

apartados anteriores, se procederá a levantar el Acta de Recepción de la misma. 

 

2.1.8.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
 
Recepcionada la instalación, se establece a partir de la fecha de la firma del acta de recepción, un plazo 

de garantía de dos años. 

  

2.1.9.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INSTALADORA. 
 
 
La instalación deberá ser ejecutada por una Empresa Instaladora debidamente autorizada. La Empresa 

Instaladora deberá estar registrada en el registro Integrado Industrial  de su Comunidad Autónoma como 

Empresa Instaladora y mantenedora según la normativa sobre Seguridad Ciudadana del Ministerio del 

Interior, y para todo el territorio nacional 

  

2.1.10.- LIBRO DE ÓRDENES. 
 
 
Se guardará a disposición del personal técnico en el propio edificio de la obra, en lugar de fácil 

identificación y resguardado), en él se reflejarán las anomalías o incidencias de la ejecución material de 

la obra, así como las observaciones que se crean convenientes añadir para la mejora de la instalación, 

referidas al control y mantenimiento que ha lugar. 
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2.2.- PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS. 
 
 
2.2.1.- CAMPO DE APLICACION. 
 

Las instalaciones objeto del presente proyecto se suscriben exclusivamente al ámbito de realizarse en el 

edificio referido en la Memoria. 

 

2.2.2.- ALCANCE DE LA INSTALACIÓN. 
 
 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

 

Suministro de todo el material, mano de obra, equipo y accesorio para la ejecución de todos los trabajos 

necesarios para el perfecto acabado y puesta a punto de las instalaciones descritas en Memoria, 

relacionadas en Presupuesto, representadas en planos y montadas según especificaciones del presente 

documento. El Instalador incluirá en su oferta el precio unitario de cada elemento incluido en mediciones 

y presupuesto, dando por separado el costo material y el de la mano de obra, así como el precio total por 

capítulos y resumen general de los mismos. El Instalador deberá estar en estricto acuerdo con la 

memoria, especificaciones de materiales y equipos, con las mediciones y presupuesto, con el Pliego de 

Condiciones y con todos los planos que constituyen el proyecto, cualquier variación que afecte a dichos 

documentos o planos, deberá reflejarlas claramente en oferta alternativa describiendo el motivo por el 

cual se realiza. La oferta incluirá todos los equipos reseñados, los cuales forman parte de las 

instalaciones que constituyen el proyecto, pero no serán necesariamente la totalidad requerida, por lo 

cual es preciso realizar un estudio y comprobación de dichos documentos, de forma que la oferta cubra 

por completo todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento y acabado de las 

instalaciones. El Instalador garantizará el correcto funcionamiento de todas las instalaciones ofertadas no 

considerándose como causa de abono cualquier anomalía que pudiera surgir en las mismas. 

Los trabajos se realizarán en cada una de las estancias que descritas que conforman la edificación. 

 
 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. 

 

Se llevará a cabo una reunión entre las diversas empresas intervinientes, para coordinar los trabajos y 

no entorpecer o entorpecer lo menos posible las tareas de los distintos oficios que actúan.  

El Instalador coordinará perfectamente su trabajo con la Empresa Constructora y los instaladores de 

otras especialidades, que puedan afectar sus trabajos y el montaje final de su equipo. El Instalador 

suministrará a la Dirección de Obra toda información concerniente a su trabajo, tal como situación de 

anclajes, dimensiones, materiales, etc. dentro del plazo de tiempo exigido para no entorpecer el 

programa de acabado general por zonas del edificio. 

 
 ACOPIO DE MATERIALES. 

 

Se almacenarán los materiales de uso diario a pie de obra. La maquinaria, materiales o cualquier otro 

elemento en el que sea definible una calidad, será el indicado en el Proyecto. Si el Instalador propusiese 
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una de calidad similar, solo la Dirección de Obra, definirá si es o no similar, por lo que todo presupuesto 

de instalación de nuevo material que no sea el específicamente indicado en el Presupuesto, deberá ser 

aprobada por escrito, por la Dirección de Obra, siendo eliminada sin ningún perjuicio a la Propiedad si no 

cumpliera este requisito. 

 
 INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 

 

Se realizará por parte de la empresa instaladora un reconocimiento de las estancias donde debe 

realizarse instalaciones antes del inicio de la instalación, con el objeto de estudiar los posibles problemas 

que puedan presentarse. 

La Dirección de la Obra podrá realizar todas las revisiones o inspecciones, tanto en el edificio como en 

los talleres, fábricas, laboratorios, etc., donde el Instalador se encuentre realizando los trabajos 

relacionados con esta instalación, siendo estas revisiones totales o parciales, según criterio de la 

Dirección de la Obra para la buena marcha de ésta. 

 
 PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS. 

 

La empresa instaladora facilitará todo tipo de información que se le requiera en forma de catálogos, 

planos, muestras, certificados, etc. 

Solo se admitirán modificaciones por los siguientes conceptos: a) Mejoras en calidad, cantidad o montaje 

de los diferentes elementos, siempre que no afecten al presupuesto o en todo caso disminuye de la 

posición correspondiente, no debiendo nunca repercutir el cambio en otros materiales. b) Variaciones en 

la arquitectura del edificio, siendo la variación de instalaciones definidas por la Dirección de la obra o por 

el Instalador con la aprobación de aquella. Estas posibles variaciones, deberán realizarse por escrito 

acompañadas por la causa, material eliminado, material nuevo, modificación al presupuesto con las 

certificaciones de precios correspondientes a fechas de entrega, no pudiéndose efectuar ningún cambio 

si el anterior documento no ha sido aprobado por la propiedad y Dirección de obra. 

 
 COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 

 

De existir la cooperación con otros contratistas, se procurará realizar reuniones periódicas con el fin de 

programar el trabajo conjunto. 

 
 SUBCONTRATISTAS. 

 

En caso de emplearse subcontratistas, estos estarán bajo la dirección de la empresa contratante, siendo 

esta responsable de las actuaciones de los subcontratados. 

 
 SEGURIDAD E HIGIENE. 

 

Los trabajos se realizarán observándose en todo instante las normas y procedimientos de seguridad que 

se consideren necesarios para la protección tanto de las personas como de los bienes al tiempo de 
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realizar la instalación, así como deberán cumplirse las disposiciones generales que sean aplicables, así 

como la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en lo no derogado en la actualidad, y 

a lo contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 

2.2.3.- CONSERVACION DE LAS OBRAS. 
 
 PROTECCIÓN DE LOS MATERIALES DE OBRA. 

 

Los materiales depositados en la obra se protegerán con el fin de que no puedan sufrir deterioro, o bien 

puedan producir daños a terceros. 

 
 LIMPIEZA DE LA OBRA. 

 

Durante la ejecución de las obras, el contratista cuidará de causar el menor quebranto posible en la 

limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen y 

deberá retirar los escombros y desperdicios tan pronto como estos sean originados, no pudiendo 

permanecer en los tajos más de 24 horas. 

Se debe procurar dentro de lo posible conservar en lugar de la instalación lo más limpio posible con el 

objeto de evitar accidentes, molestias, etc. 

 
 ANDAMIOS Y APAREJOS. 
 

El uso de andamios, aparejos, escaleras deberán realizarse siempre con las máximas garantías de 

seguridad, comprobando con anterioridad a su uso el correcto enclavamiento, o su antideslizamiento, 

según lo contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 
 OBRAS AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA. 

 

Las obras auxiliares de albañilería serán realizadas por personal especializado en dichas operaciones. 

  
 ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA. 
 

A pie de obra y si se considera necesario se habilitarán los servicios para uso de la energía eléctrica y de 

agua, pero ambos siempre con las debidas garantías de seguridad y realizados por empresas 

instaladoras autorizadas. 

 
 PROTECCIÓN PARTES EN MOVIMIENTO, ETC. 

 

Se tomarán las debidas protecciones de los elementos, maquinaría, etc. que estén en movimiento, así 

como de partes de la maquinaría que esté sometida a elevada temperatura, según lo contemplado en la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 
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 SEÑALIZACIÓN. 

 

Se señalizará convenientemente la zona de trabajo, según lo contemplado en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 
 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECIALES. 

 

Se tendrán a pie de obra las herramientas necesarias para la buena realización de la misma así como 

repuestos del material consumible con el fin de evitar paralizaciones innecesarias de la instalación. 

 

2.2.4.- RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

Las unidades de obra se irán recepcionando conforme se especifique en el plan general de obra. Las 

unidades de obra para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se soliciten 

como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 

 

2.2.5.- NORMAS DE EJECUCIÓN Y SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA 
         EQUIPOS Y MATERIALES. 
 
 NORMAS DE EJECUCIÓN. 

 

El instalador autorizado realizará la instalación ajustándose a lo especificado en el presente proyecto. 

Así mismo podrá solicitar al técnico director de la obra las aclaraciones que considere oportunas sobre la 

instalación que está realizando, no pudiendo en ningún caso el instalador realizar modificaciones, 

sustituciones o supresiones sin contar con el consentimiento del técnico director de la obra. 

El instalador es responsable de la buena ejecución de la instalación estando obligado a rehacer a su 

cargo toda la parte de la instalación que el técnico director de la obra considere que no se encuentra en 

condiciones de ser recibida por el usuario para realizar su correspondiente puesta en marcha. 

Los trabajos se realizarán observándose en todo instante las normas y procedimientos de seguridad que 

se consideren necesarios para la protección tanto de las personas como de los bienes al tiempo de 

realizar la instalación, así como deberán cumplirse las disposiciones generales que sean aplicables, 

emanadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las características y normas de montaje de la instalación se han descrito en los distintos apartados 

específicos del proyecto, debiendo cumplirse lo especificado en ella para la ejecución de la instalación. 

 
 SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

Las características de los equipos y materiales a emplear se han ido describiendo en los 

correspondientes apartados de la Memoria, así como en el presente Pliego de Condiciones en los 

apartados de Especificaciones.  

Los equipos y materiales para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se 

soliciten como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 
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2.2.6.- ESPECIFICACIONES GENERALES. 
 
CENTRAL DE CONTROL 
 

Se instalará una central de control microprocesada, preferentemente de la marca Honeywell o 

equivalente, siendo el modelo una función dependiente del número de sensores empleados, hasta 

conseguir una identificación de zonas punto a punto, teniendo en cuenta la reserva de 2 zonas para 

líneas de sabotaje 24 h. Una de ellas para protección 24 h. de equipos interiores y la otra para protección 

24 h. de la propia central y sirenas exteriores. 
 
TECLADO 
 

Teclado con pantalla LCD alfanumérico con las siguientes características: 

 

- Control de hasta 24 zonas y 6 particiones. 

- 36 caracteres en 2 líneas. 

- Visualización de etiquetas de zona, estado del sistema, condiciones de fallo, buffer de eventos e 

instrucciones del sistema, fecha y hora. 

- Supervisado. 5 teclas funcionales de acción directa programables. 

- Led indicador de Corriente Alterna, Listo, Armado y fallo. 

- Teclas de activación de Alarma y Pánico.  

-  retroiluminado. Brillo, contraste y zumbador ajustables. 

 

Las zonas se programarán como “End Of Line” (EOL) empleándose al final de la línea resistencias de 1 

Kohm. Las líneas de detección no superarán en la proporción de longitud/sección del cable los 100 Ohm. 

de caída. 

Las zonas de ruta en entrada y salida hasta el emplazamiento de los teclados se programarán con 

retardo suficiente para acceder hasta ellos. Las zonas interiores se programarán con actuaciones 

instantáneas y las de protección 24 h. serán 24h. 

En cada caso se instalarán los teclados correspondientes para su buen funcionamiento, en sala o 

habitaciones fuera del alcance de los usuarios ajenos al edificio. 

Las centrales indicadas tienen capacidad de transmisión en múltiples formatos, pero se programarán 

para el envío de las señales en formato SIA (para transmisión vía GPRS e IP).  

Los códigos a transmitir - nº de central, Teléfonos e IP de la receptora - serán facilitados por el Titular en 

el momento oportuno. 

Deberá quedar perfectamente programado el acceso bi-direccional para control de la central desde el 

módulo transmisor GSM/GPRS o en su defecto, desde el teléfono que se indicará en el momento 

oportuno, junto al resto de parámetros identificadores de la instalación. 

Todas las instalaciones deberán dotarse de este dispositivo - transmisor GSM/GPRS - como sistema de 

comunicación prioritario, cuyas características se detallan a continuación. 

Se incorporará a la salida de sirenas un módulo temporizador retardador programable y calibrado con un 

retardo de 3 minutos a la conexión. 
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SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE CENTRAL Y RECEPTORA 

 
La receptora de alarmas dispondrá de la tecnología adecuada para atender centrales que transmitan vía 

módulos GSM/GPRS e IP.  

Toda vez que desde el edificio se desea potenciar este tipo de comunicación en detrimento del clásico 

mediante RTC, las nuevas centrales de alarma instaladas deberán incorporar como canal de 

comunicación prioritario un interfaz universal GSM/GPRS (también IP en función de disponibilidad de 

conexión a red corporativa) compatible con la receptora, y opcionalmente a través de una línea RTC. 

 

La central detectora de intrusión transmitirá hacia la receptora de alarmas a través del comunicador 

GSM/GPRS conectado a su panel de control, que dispondrá de las siguientes características: 

 

- Comunicación GSM/GPRS de alarma primaria o de respaldo. 

- Soporte de descarga de información remota del panel vía GSM/GPRS. 

- Programación remota y local avanzada vía según reciprocidad central instalada y central receptora. 

- Prueba de transmisión periódica individual vía GSM/GPRS. 

- Pulsos de supervisión (heartbeat) vía GSM/GPRS. 

- Encriptación AES de 128 bits sobre GSM/GPRS. 

- Reporte completo de eventos. 

- Código de instalador. 

- Formato SIA. 

- Conexión PC-Link. 

- Indicación de intensidad de la señal y falla. 

- Bloqueo de Portadora de red y bloqueo de SIM. 

- Cuatribanda: 850 MHz, 1900 MHz, 900 MHz y 1800 MHz. 

- Alimentación 9-14 Vcc., consumo 120 mA. en reposo, reducido consumo de 200 mA. en transmisión. 

 

Por motivos de compatibilidad con la central receptora se propone como más idóneo el comunicador 

GSM/GPRS inalámbrico. 

Las llamadas entre central y receptora serán de datos. Se dotará a la central de una tarjeta SIM de 

telefonía móvil de la Operadora con la que se tenga contrato, que dotará a ese nº de un bono para la 

transmisión de datos en modo Tarifa Plana. 

La contratación de los bonos deberá realizarse por la empresa de alarmas o por el Titular, en función del 

contrato de alarmas. Como datos estimativos, el tráfico de datos para un mes por cada línea de este tipo 

está entre los 3 y los 5 Mb., con un tráfico medio de llamadas de control cada 18 minutos. 

Como sistema de comunicación redundante en aquellos sistemas donde se considere oportuno, la 

central de control también podrá transmitir hacia la receptora de alarmas a través de una línea telefónica 

convencional conectada a su panel de control. 

Será capaz de programar dos números telefónicos. De esta manera, el segundo número de teléfono se 

puede utilizar para llamar a una segunda receptora de forma simultánea con el primero o bien como 

llamada de respaldo en caso de fallo de comunicación del primer número. 
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BATERÍAS DE AUTOALIMENTACIÓN 
 

Tendrán una capacidad de 7 Ah. a 12 Vcc., serán garantizadas al menos por un año y serán verificadas 

en el momento de la instalación para asegurar su pleno estado de carga. 

Caso de existir fuente de alimentación auxiliar, ésta será equipada también con batería de 

autoalimentación de 7 Ah. a 12 Vcc, para asegurar su autonomía. 

 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR 
 

Se equiparán con fuente de alimentación auxiliar de 12 Vcc./1,5 A. ó 12 Vcc./3 A., en función del número 

de detectores totales, para asegurar que no se producen sobrecargas en los equipos electrónicos.  

Dispondrán de salida de mantenimiento en carga para baterías, conmutando el sistema a las mismas en 

caso de fallo de corriente de red. Las baterías serán las especificadas en el apartado anterior. 

 
SIRENAS EXTERIOR – INTERIOR 
 

La sirena exterior, será de policarbonato resistente a golpes, con la finalidad de evitar la oxidación y 

envejecimiento. El equipo interior estará protegido de la intemperie y la humedad, será con conos 

piezoeléctricos para reducir el consumo y dispondrá de baterías de auto alimentación para caso de 

sabotaje externo. 

Dispondrá de protección 24 h. para apoyos de carcasa a pared y de tapa a carcasa, que serán 

convenientemente cableados a una zona de central junto a la protección de la caja de la propia central 

de alarma. 

La sirena interior será de policarbonato resistente a golpes. El equipo interior estará protegido 24 h., y 

será cableado a una zona de protección 24 h., junto a los detectores de la instalación, y será con conos 

piezoeléctricos para reducir el consumo. 

 
DETECTORES 
 

Los detectores volumétricos serán de “Doble Tecnología” con ángulo cero y compensación de 

temperatura, compuestos por radar microondas y pirosensor infrarrojo. El alcance mínimo será de    

18/25 m. La emisión de microondas quedará establecida en Banda X ó K, siendo preferible esta 

segunda. Será regulable su alcance y sensibilidad para un óptimo ajuste al entorno donde se coloquen. 

 

Dispondrán de interruptores para prueba de paseo e indicadores de estado de funcionamiento anulables, 

para su perfecto ajuste y comprobación. 

 

Serán colocados preferiblemente en ángulos libres de obstáculos y a una altura de 2,10 a 2,30 m. del 

suelo. 

 

Si por las características de la zona a proteger, los detectores volumétricos pueden crear falsas alarmas, 

se recurrirá a proteger mediante contactos magnéticos de gran potencia o detectores de rotura de cristal 

los posibles accesos al interior a través de dicha zona según proceda. 
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2.2.7.- EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCÓN ANTI INTRUSIÓN. 
 
INSTALACIÓN – MATERIALES EMPLEADOS 
 

La instalación en su totalidad, será efectuada por persona ó empresa homologada por la Dirección 

General de Seguridad u organismo competente en materia de seguridad. Deberá acreditar su 

homologación previa a la ejecución de los sistemas. 

Se emplearán cables apantallados y serán conectados equipotencialmente para eliminar posibles 

interferencias radioeléctricas. Dispondrán de suficiente número de hilos para asegurar el prefecto 

cableado de los elementos de instalación y su identificación en la central de control uno a uno. Los 

cables de alimentación serán de al menos 0,75 mm². y los de líneas finales de 0,22 mm². 

El suministro eléctrico se tomará desde el cuadro general de distribución para evitar cortes de suministro 

accidentales, comunicando a los usuarios de dicha instalación cuáles son los magnetotérmicos o 

diferenciales que dejan fuera de servicio el sistema, para evitar cortes accidentales. 

Las canalizaciones serán ocultas bajo tubo reforzado articulable siempre que sea posible y en nuevas 

ejecuciones en obra. En los casos de reformas se admitirán canalizaciones vistas siempre que sean 

realizadas bajo canaletas blancas en todo su recorrido visible y perfectamente amarradas a los 

paramentos sobre los que transcurran. 

 
RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

 

Según la utilización de los locales donde se instalarán los sistemas de detección atendiendo al deterioro 

mecánico y un cierto grado de resistencia al fuego, tendrán las clases siguientes de tendido admisible: 

 

a) Tendido superficial o falso techo. 

 

Tubo aislante rígido de PVC con baja emisión de halógenos. El tubo irá adosado al pavimento y recibido 

mediante abrazaderas ó soportes a decidir por la dirección facultativa y reflejados en presupuesto. El 

diámetro del tubo en función del número de conductores (ver apartado conductores) será el siguiente 

 

 

 

 
 
CONEXIONES ELÉCTRICAS CONDUCTORES 

 

Las conexiones eléctricas de los detectores, pulsadores, indicadores de acción, sirenas, etc. se 

efectuarán con conductores unipolares. El aislamiento será 750 V para todos los conductores y el tipo de 

conductor será flexible de cobre sin estañar. 

 

Las secciones serán como mínimo:  

Líneas sirenas: 1 mm2 . 

Resto de líneas: 1,5 mm2. 

Númer conductores 2 4 6 8 10 
Diámetro del tubo 

(mm.) 
11 

13 
16 21 21 
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CAJAS DE DERIVACIÓN, DISTRIBUIDORES 

 

Las cajas de derivación se marcarán en rojo externa e internamente (mediante un punto adhesivo rojo 

que indicarán que son líneas de detección de incendio. Serán el tipo estanco protección IP55. 

La entrada del tubo a la caja se realizará mediante conos de entrada o prensaestopas. 
EMPALMES 

 

Los empalmes se efectuarán por bornes a tornillo y con protección de hilos mediante terminales, los 

bornes sin protección del hilo no son admisibles. 

 

2.2.8.- MATERIALES EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN. 
 

Los materiales a emplear se han ido describiendo en los correspondientes apartados de la Memoria, así 

como del Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

En los distintos aparatados específicos se han descrito las características que deben cumplir los distintos 

elementos que componen la instalación. 

Los materiales para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se soliciten 

como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 

 

2.2.9.- PRUEBAS FINALES. 
 

Antes de la puesta en marcha se realizarán las pruebas pertinentes que garanticen el correcto 

funcionamiento de los elementos integrantes de la instalación, por parte de la empresa instaladora que 

dispondrá de los medios necesarios. 

 
2.2.10.- DOCUMENTACIÓN. 
 

La documentación necesaria deberá aportarse en papel, e incluirá los diagramas de los receptores con la 

central y los esquemas de conexión entre ellos, los planos del edificio con la situación de los elementos, 

así como la justificación de las pruebas de conformidad. 

Las empresas instaladoras deberán aportar antes de realizar la obra un ejemplo de la documentación a 

entregar, o los certificados de homologación de los materiales y un listado de obras similares realizadas 

que demuestren su competencia en la materia. 

También deberá constar en la documentación el tiempo durante el cual se garantiza que la instalación 

cumple los parámetros certificados, que será como mínimo 2 años (Si no lo garantiza el instalador, debe 

garantizarlo el fabricante. Para el instalador deberá estar homologado por éste). 
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2.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 
2.3.1.- EJECUCIÓN EN GENERAL. 
 

El contratista tiene obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir estrictamente todas 

las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas por el Director de la obra, entendiéndose 

que deben entregarse completamente terminadas cuantas obras afecten a este compromiso. 

Si a juicio de Director de la obra, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el contratista 

obligación de volverlas a ejecutar cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción de aquel, 

no siendo estos aumentos de trabajo, para pedir indemnización de ningún género. 

 

2.3.2.- NORMAS GENERALES. 
 

El Director de la obra, podrá designar un ayudante a cuyas órdenes deberá ajustarse el contratista 

reservándose el derecho de apelar a la Dirección. 

Los documentos en que se basarán las relaciones entre la Dirección de obra y el contratista, y que darán 

fe en caso de disconformidad son: 

 

* Las órdenes escritas de servicio. 

* Las obras escritas de ejecución y detalle. 

* Los precios especificados en la contrata. 

* Los documentos contables. 

* Los compromisos establecidos. 

 

El contratista deberá inmediatamente después de la adjudicación de la obra, comenzar el acopio de los 

materiales precisos. 

Los trabajos deberán ejecutarse sin interrupción hasta el término de la obra. 

Durante toda la ejecución de los trabajos hasta la recepción provisional, el contratista deberá garantizar a 

su costa las instalaciones efectuadas, contra los deterioros y averías que pudieran producirse. 

 

2.3.3.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, directos 

o indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, públicos o privados, como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente 

organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de manera 

inmediata. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 
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El contratista, por lo tanto será el único responsable de la ejecución de las obras, que haya contratado, 

no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las 

erradas maniobras que cometiese durante la ejecución. 

Así mismo, será responsable ante los Tribunales de los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobreviniesen atendiéndose en todo a las disposiciones legales estipuladas sobre el caso. 

 

2.3.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO. 
 

Es obligación del contratista realizar cuanto sea necesario para la buena ejecución y aspecto de las 

obras aunque no se haya expresamente determinado en estas condiciones siempre que, sin separarse 

de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de la obra. 

Las dudas que pudieran ocurrir en las condiciones y demás documentos del contrato, se resolverán por 

el Director de la Obra, así como la inteligencia de los planos, descripciones y detalles, debiendo 

someterse el contratista a lo dicho facultativo decida. 

 

2.3.5.- DESPERFECTOS. 
 

Si el contratista causase algún desperfecto, tendrá que restaurarlo por su cuenta, dejándolo en el estado 

que lo encontró al comienzo de las obras. 

Adoptará igualmente las medidas necesarias para evitar desprendimientos de materiales o herramientas 

que puedan herir o maltratar a alguna persona. 

 

2.3.6.- MODIFICACIÓN Y ALTERACIONES DEL PROYECTO. 
 

Si antes de empezar las obras o durante su realización, se acordase introducir en el proyecto, 

modificaciones que impongan aumento o reducción y aún supresión de las cantidades de obras previstas 

en el presupuesto, siempre que estas sean comprendidas en la contrata, serán obligatorias al contratista 

estas disposiciones, sin que tenga derecho en caso de supresión o reducción de la obra a reclamar 

ninguna indemnización o pretexto de pretendidos beneficios que hubiere podido obtener en la parte 

reducida o suprimida. 

No podrá el contratista hacer por sí, alteración alguna de las partes del proyecto sin autorización escrita 

por el Director de la Obra y tendrá la obligación de deshacer toda clase de obra que no se ajuste a las 

condiciones expresamente citadas en este Pliego. 

El contratista se obliga por tanto, a ejecutar las variaciones para las unidades correspondientes. 

 

2.3.7.- EJECUCIÓN MECÁNICA DE LOS TRABAJOS. 
 

Los distintos elementos de la instalación serán montados de forma esmerada y bien acabada. 

 

Todos los trabajos, necesarios para la ejecución de la instalación, se efectuarán con el mismo esmero y 

por el personal especializado para el cometido a que está destinado, bajo la más completa vigilancia del 

contratista o personal que lo represente. 
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Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. Cada oficio ordenará su trabajo 

armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la 

buena ejecución y rapidez en la construcción, debiendo disponer la contrata el número adecuado de 

encargados para el cumplimiento de lo que antecede. 

El contratista ejecutará las obras con sujeción a los Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto del 

proyecto y a las instrucciones complementarias, gráficas o escritas que en la interpretación técnica del 

mismo expida la Dirección de la Obra en cada caso particular. 

A falta de instrucciones en el proyecto, o complementarias, se seguirán en todo caso las buenas 

prácticas de las instalaciones, libremente apreciadas por la Dirección de la obra. 

 

2.3.8.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 
 

El contratista viene obligado a colocar y conservar las balizas, señales de tránsito y de protección contra 

accidentes del personal ajeno a la obra, que ordenan las normas oficiales vigentes, a las cuales se 

ajustarán las dimensiones, colores y disposiciones de las mismas. 

En todo caso, el contratista será responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por incumplimiento 

de estas prescripciones o de órdenes complementarias sobre el mismo asunto dictadas por el Director 

de la obra, o autoridad competente. 

Es de cuenta del contratista el incumplimiento de las disposiciones vigentes en relación a la circulación y 

seguridad vial, debiendo el contratista ponerse en relación con dichas autoridades a estos efectos, por 

intermedio de la Dirección de la obra y cumplir las órdenes que en relación con los servicios que le están 

encomendados le dicta dicha Dirección. 

 

2.3.9.- ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS. 
 

El contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección facultativa. 

 

2.3.10.- OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PROYECTO. 
 

No tendrá derecho el contratista al abono de las obras que ejecute que no estén incluidas en el Proyecto, 

a menos que pueda justificar que le han sido ordenadas por el Director de la obra. 

 
2.3.11.- RESPONSABILIDADES CON PROVEEDORES. 
 

El contratista será responsable ante la Dirección de la obra y la Empresa Contratante, de estar al 

corriente en los pagos a sus proveedores o suministradores, pudiendo la empresa u organismo 

contratante reservarse el derecho del pago de dichos materiales por incumplimiento del contratista, ante 

el riesgo de verse perjudicada como tercero, no certificándose dichos materiales, descontándolos de las 

certificaciones oportunas, o bien exigiéndole el endoso de las mismas al contratista, para resolver dichas 

deudas. 
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2.3.12.- IMPREVISTOS. 
 

La partida de imprevistos solamente se podrá certificar para aquellas unidades de las que no hubiese 

suficiente cantidad en las mediciones efectuadas, o que no estén previstas y que surjan durante la obra, 

y que serán medidas y valoradas como las restantes a precios de Proyecto. No se abonará ninguna 

partida alzada en concepto de medios auxiliares, pues todos los gastos de esta índole quedan incluidos 

en los correspondientes precios unitarios. 

 
2.3.13.- CONTROL DE OBRAS. 
 

La Dirección facultativa puede exigir que durante la ejecución de las obras sean formalizadas por el 

adjudicatario, partes semanales de los trabajos efectuados, los cuales serán entregados a la Dirección 

de obra para su oportuna comprobación. 

 

2.3.14.- MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 
 

Las obras, instalaciones y suministros se medirán con arreglo a las cantidades realmente efectuadas, 

siendo abonados a los precios indicados en el correspondiente Presupuesto. En ningún caso se 

computarán las longitudes de conductor no instalado, correspondiente a extremos de rollos. 

 

El pago de las obras realizadas se hará sobre liquidaciones parciales, que se practicarán en 

certificaciones mensuales. Dichas liquidaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 

terminadas que se hubiesen ejecutado en el plazo a que se refiere.  

 

 

 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
 
 
 
 
       
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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3. PRESUPUESTO 
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3.1. DESCOMPUESTOS 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN

E26RCA505 ud Central microprocesada de control intrusión en caja de acero para sistema
integrado de seguridad de 24 zonas cableadas. 50 códigos de usuario de 4 a
10 dígitos. Salidas en placa: Sirena exterior, sirena interior, luz
estroboscópica y 1 relé programable. Transmisor telefónico integrado.
Conexión RS232. Conectores extraíbles. Compatible con software de
integración Alliance. Alimentación a 230 Vcc. Con ampliación de memoria
RAM de 1 Mb. Dimensiones: 315x445x85 mm. Medida la unidad instalada.
Modelo GALAXY FLEX V3 FX050 DE HONEYWELL O EQUIVALENTE.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P23RC053 ud Central antiin. 24 zonas GALAXY FLEX V3 FX050 HONEYWELL O EQ. 1,000 359,69 359,69
P23RC051 ud Ampliación de memoria RAM 1 Mb. 1,000 56,94 56,94
P23RC054 ud Transmisor telefónico. 1,000 24,78 24,78
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 442,18

Coste Total 476,18

E26RCA508 ud Teclado con display LCD para central instalada con menú interactivo. 2
líneas de 16 caracteres. Teclas luminosas para situaciones de mala
iluminación. Tonos de teclado ajustables. Protector de tamper. Proporciona
un acceso fácil a todas las funciones. Distancia máxima 1.500 m. Indica
estado de 16 áreas. Zumbador ajustable por usuario. IP30. Dimensiones:
92x165x25,4 mm. Medida la unidad instalada. Modelo MK8 GALAXY FLEX
V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RC052 ud Teclado con display LCD 2 líneas 16 caracteres. MK8 Galaxy Flex V3 FX050. 1,000 84,52 84,52
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 85,29

Coste Total 102,29

E26FBB023 ud Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm.
Peso: 2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Para modelo GALAXY FLEX V3
FX050 de HONEYWELL o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23FN061 ud Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. 1,000 17,90 17,90
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 17,98

Coste Total 34,98

E26FBB024 ud Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65
mm. Peso: 2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Modelo GALAXY FLEX V3
FX050 de HONEYWELLo equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23FN062 ud Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. 1,000 37,90 37,90
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 37,98

Coste Total 54,98

E26RCA506 ud Tarjeta de comunicación con 2 salidas RS232 para centrales GALAXY FLEX
V3 FX 050. Permite la conexión a ordenador e impresora. Medida la unidad
instalada. De HONEYWELL o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RC151 ud Tarjeta comunicación 2 salidas RS232. 1,000 114,52 114,52
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 115,29

Coste Total 132,29
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INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E26RCA509 ud Tarjeta de comunicación IP para centrales GALAXY FLEX V3 FX050.
Configurable mediante navegador web. Medida la unidad instalada. Marca
HONEYWELL o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RC153 ud Tarjeta comunicación IP. 1,000 74,52 74,52
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 75,29

Coste Total 92,29

E26FBF022 ud Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para exterior, cristal y
base color rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso
exterior. IP 65. Dimensiones: 104x100 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a
70 °C. Certificado CPD. Medida la unidad instalada. Modelo SP20ST
GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23FC021 ud Sirena electrónica óptico-acústica. ext. 1,000 48,45 48,45
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 48,53

Coste Total 65,53

E26RSA020 ud Sirena de interior bitonal, con flash. Plástico ABS de color blanco.
Alimentación a 12 Vcc. Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C.
Dimensiones: 155x114x44 mm. Medida la unidad instalada. Bitonal modelo
AG8 GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RE020 ud Sirena interior bitonal con flash 1,000 35,41 35,41
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 35,49

Coste Total 52,49

E26RDA042 ud Caja de interconexión de HONEYWELL o equivalente. Dimensiones
315x388x85 mm. Alimentación 13,8 Vcc./5A. Totalmente instalada,
conexionada, comprobada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RD263 ud Caja interconexión. 1,000 72,49 72,49
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 73,26

Coste Total 90,26

E26RDA043 ud Tarjeta expansora de 8 zonas para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050 y
módulos de ampliación de HONEYWELL o equivalente. Alimentado por el
mismo bus. Dimensiones armario 80x50 mm. Totalmente instalada,
conexionada, comprobada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RC150 ud Expansor de 8 zonas 1,000 54,90 54,90
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 55,67

Coste Total 72,67
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E26RDV151 ud Detector volumétrico de doble tecnología, infrarrojo pasivo (IR) mas
microondas (MW), de 18 m. de alcance en abanico y 25 m. en cortina,
inmunidad contra animales domésticos hasta 40 kg., blindado contra las
influencias electromagnéticas, filtro contra picos de sobre tensión, con
soporte de montaje móvil, bornes auxiliares, microprocesado, configurable en
abanico o cortina, 7 cortinas, procesado 4D y autofocus. Salidas: alarma
(NC) y tamper (NC). Altura de instalación de 1,8 a 5 m. Campo de visión de
86 °C. Alimentación a 12 Vcc. Temperatura -10 °C a 50 °C. Grado seguridad
2. 123x61x58 mm. Medida la unidad instalada. Modelo DT7S00SN-EV de
HONEYWELL o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P23RD031 ud Det. D.T. Infrarr. pas.+ microon. 12 m. 86°.DD105. 1,000 52,06 52,06
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 52,83

Coste Total 69,83

E19IB044 m. Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4
pares de 0,22 mm². y dos cables de 0,75 mm²., categoría 6, en montaje en
tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Libre de
halógenos. Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,050 18,00 0,90
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,050 16,00 0,80
P22IB042 m. C. horizontal Cat. 6 UTP(2 pares) PVC. LH. 1,000 0,32 0,32
P15GA019 m. Cable de Cu LH de 0,75 mm². 2,000 0,20 0,40
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 0,99

Coste Total 2,69

E19IB0431 m. Cableado manguera flexible de 2x2x1 doblemente apantallada, especial para
seguridad, autoextinguible, no propagadora de la llama y libre de halógenos.
Cumpliendo norma UNE-EN 50086-2-2 y criterios montaje expresados en
REBT. En montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y
conexionado. Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,050 18,00 0,90
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,050 16,00 0,80
P15GA0171 m. Cable manguera flexible 2x2x1 doble apantallada. LH. 1,000 1,20 1,20
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 1,47

Coste Total 3,17

E17CC060 m. Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones
especiales, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de
cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GA024 m. Cond. flex. ES07Z1-k 1x1,5 mm2 Cu. 1,000 1,61 1,61
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 1,88

Coste Total 2,73
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E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 18,00 1,80
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 16,00 1,60
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 17,83

Coste Total 21,23
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2 PRUEBAS

U20IF1411 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de
cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, 
comprobación del funcionamiento automático del sistema.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 4,000 45,00 180,00
Clase: Mano de Obra 180,00

Coste Total 180,00



844 / P-37-18 / 1367JROBO DEF Pág.: 6

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

DESMONTAJE 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

3 DESMONTAJE

U20IF140 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial
y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada.

O01OB529 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vetedero materiales-restos
existentes.

1,000 34,00 34,00

Clase: Mano de Obra 34,00
Coste Total 34,00



844 / P-37-18 / 1367JROBO DEF Pág.: 7

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

SEGURIDAD Y SALUD 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

4 SEGURIDAD Y SALUD

E17BAM003 ud Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección,
E.P.I. para cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

P15AH422 ud Seguridad y salud en el trabajo. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00



844 / P-37-18 / 1367JROBO DEF Pág.: 8

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

GESTIÓN DE RESIDUOS 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

5 GESTIÓN DE RESIDUOS

E17BAM004 ud Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

P15AH423 ud Gestión de residuos de la construcción. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

844 / P-37-18 / 1367JROBO DEF
PROYECTO DE  INSTALACIONES DE PROTECCIÓN ANTI-INTRUSIÓN DEL EDIFICIO DE LA OFICINA
GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES.

01 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN

01.01
E26RCA505

ud CENTRAL MICROPR. CONTROL ANTIINT. 24 ZONAS GALAXY FLEX V3 FX050 DE
HONEYWELL O EQUIVALENTE.
Central microprocesada de control intrusión en caja de acero para sistema integrado de seguridad de 24
zonas cableadas. 50 códigos de usuario de 4 a 10 dígitos. Salidas en placa: Sirena exterior, sirena
interior, luz estroboscópica y 1 relé programable. Transmisor telefónico integrado. Conexión RS232.
Conectores extraíbles. Compatible con software de integración Alliance. Alimentación a 230 Vcc. Con
ampliación de memoria RAM de 1 Mb. Dimensiones: 315x445x85 mm. Medida la unidad instalada.
Modelo GALAXY FLEX V3 FX050 DE HONEYWELL O EQUIVALENTE.

CENTRAL ANTIINTRUSIÓN 1 1,00
Total partida: 01.01 .............................................................................................................. 1,00

01.02
E26RCA508

ud TECLADO CON DISPLAY LCD. 2 LÍNEAS 16 CARACTERES. Modelo MK8 GALAXY FLEX
V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.
Teclado con display LCD para central instalada con menú interactivo. 2 líneas de 16 caracteres. Teclas
luminosas para situaciones de mala iluminación. Tonos de teclado ajustables. Protector de tamper.
Proporciona un acceso fácil a todas las funciones. Distancia máxima 1.500 m. Indica estado de 16 áreas.
Zumbador ajustable por usuario. IP30. Dimensiones: 92x165x25,4 mm. Medida la unidad instalada.
Modelo MK8 GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.

TECLADO PB 1 1,00
Total partida: 01.02 .............................................................................................................. 1,00

01.03
E26FBB023

ud BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A. Para modelo GALAXY FLEX V3 FX050 de
HONEYWELL o equivalente.
Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm. Peso: 2,678 Kg. Medida la
unidad instalada. Para modelo GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.

CENTRAL ANTIINTRUSIÓN 2 2,00
Total partida: 01.03 .............................................................................................................. 2,00

01.04
E26FBB024

ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. GALAXY V3 FX050 de HONEYWELL o
equivalente.
Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm. Peso: 2,678 Kg. Medida
la unidad instalada. Modelo GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELLo equivalente.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 2 2,00
Total partida: 01.04 .............................................................................................................. 2,00

01.05
E26RCA506

ud TARJETA COMUNICACIÓN 2 SALIDAS RS232. Para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050
de HONEYWELL o equivalente.
Tarjeta de comunicación con 2 salidas RS232 para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050. Permite la
conexión a ordenador e impresora. Medida la unidad instalada. De HONEYWELL o equivalente.

CENTRAL 1 1,00
Total partida: 01.05 .............................................................................................................. 1,00

01.06
E26RCA509

ud TARJETA COMUNICACIÓN IP. Para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050 de HONEYWELL
o equivalente.
Tarjeta de comunicación IP para centrales GALAXY FLEX V3 FX050. Configurable mediante navegador
web. Medida la unidad instalada. Marca HONEYWELL o equivalente.

CENTRAL 1 1,00
Total partida: 01.06 .............................................................................................................. 1,00

01.07
E26FBF022

ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR. Modelo SP20ST GALAXY FLEX V3 FX050 de
HONEYWELL o equivalente.
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para exterior, cristal y base color rojo. 32 tonos, de
94 a 106 dB de potencia acústica, para uso exterior. IP 65. Dimensiones: 104x100 mm. Temperatura de
trabajo: -25°C a 70 °C. Certificado CPD. Medida la unidad instalada. Modelo SP20ST GALAXY FLEX V3
FX050 de HONEYWELL o equivalente.

PB 1 1,00
Total partida: 01.07 .............................................................................................................. 1,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

01.08
E26RSA020

ud SIRENA INTERIOR BITONAL CON FLASH. Modelo AG8 GALAXY FLEX V3 FX050 de
HONEYWELL o equivalente.
Sirena de interior bitonal, con flash. Plástico ABS de color blanco. Alimentación a 12 Vcc. Temperatura de
trabajo de -25°C a 55°C. Dimensiones: 155x114x44 mm. Medida la unidad instalada. Bitonal modelo AG8
GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.

PB 1 1,00
Total partida: 01.08 .............................................................................................................. 1,00

01.09
E26RDA042

ud CAJA INTERCONEXIÓN. Honeywell o equivalente.
Caja de interconexión de HONEYWELL o equivalente. Dimensiones 315x388x85 mm. Alimentación 13,8
Vcc./5A. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

PB 1 1,00
Total partida: 01.09 .............................................................................................................. 1,00

01.10
E26RDA043

ud TARJETA EXPANSORA DE 8 ZONAS. PARA CENTRLAES GALAXY FLEX V3 FX 050 de
HONEYWELL o equivalente
Tarjeta expansora de 8 zonas para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050 y módulos de ampliación de
HONEYWELL o equivalente. Alimentado por el mismo bus. Dimensiones armario 80x50 mm. Totalmente
instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

PB 1 1,00
Total partida: 01.10 .............................................................................................................. 1,00

01.11
E26RDV151

ud DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 18/25 m. 86 °. DT7S00SN-EV de HONEYWELL o
equivalente.
Detector volumétrico de doble tecnología, infrarrojo pasivo (IR) mas microondas (MW), de 18 m. de
alcance en abanico y 25 m. en cortina, inmunidad contra animales domésticos hasta 40 kg., blindado
contra las influencias electromagnéticas, filtro contra picos de sobre tensión, con soporte de montaje
móvil, bornes auxiliares, microprocesado, configurable en abanico o cortina, 7 cortinas, procesado 4D y
autofocus. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura de instalación de 1,8 a 5 m. Campo de visión de 86
°C. Alimentación a 12 Vcc. Temperatura -10 °C a 50 °C. Grado seguridad 2. 123x61x58 mm. Medida la
unidad instalada. Modelo DT7S00SN-EV de HONEYWELL o equivalente.

PS 1 1,00
PB 2 2,00
P1 2 2,00
P2 1 1,00
P3 1 1,00

Total partida: 01.11 .............................................................................................................. 7,00

01.12
E19IB044

m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22+2x0,75 mm². APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares de 0,22 mm². y dos
cables de 0,75 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y
conexionado. Libre de halógenos. Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento. Totalmente
instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

DETECTORES VOLUMÉTRICOS
PS TUBO 1 30,00 30,00
PB TUBO 1 30,00 30,00
PB TUBO 1 20,00 20,00
P1 TUBO 1 36,00 36,00
P1 TUBO 1 30,00 30,00
P2 TUBO 1 41,00 41,00
P3 TUBO 1 45,00 45,00

Total partida: 01.12 .......................................................................................................... 232,00

01.13
E19IB0431

m. CABLEADO MANGUERA FLEXIBLE 2x2x1 DOBLE APANTALLADA.
Cableado manguera flexible de 2x2x1 doblemente apantallada, especial para seguridad, autoextinguible,
no propagadora de la llama y libre de halógenos. Cumpliendo norma UNE-EN 50086-2-2 y criterios
montaje expresados en REBT. En montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y
conexionado. Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

DE CENTRAL A MÓDULOS EXPANSIÓN
PB TUBO 1 10,00 10,00
DE CENTRAL A LLAVE
PB TUBO 1 10,00 10,00

Total partida: 01.13 ............................................................................................................ 20,00

01.14
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO
CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC
corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

SIRENAS
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MEDICIONES Ref.: promed1

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

PB TUBO 1 10,00 10,00
1 10,00 10,00

Total partida: 01.14 ............................................................................................................ 20,00

01.15
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada.

ADECUACIÓN P. P. ANTIINTRUSIÓN PATINILLO 1 15,00 15,00
Total partida: 01.15 ............................................................................................................ 15,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

PRUEBAS 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02 PRUEBAS

02.01
U20IF1411

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del funcionamiento automático
del sistema.

PRUEBAS 1 1,00
Total partida: 02.01 .............................................................................................................. 1,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

DESMONTAJE 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

03 DESMONTAJE

03.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno.
Incluso medio de transporte y retirada.

DESMONTAJE 11 11,00
Total partida: 03.01 ............................................................................................................ 11,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

SEGURIDAD Y SALUD 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para cabeza, cuerpo,
manos, pies en trabajo, mano de obra.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1,1 1,10
Total partida: 04.01 .............................................................................................................. 1,10
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MEDICIONES Ref.: promed1

GESTIÓN DE RESIDUOS 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05 GESTIÓN DE RESIDUOS

05.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 1,7 1,70
Total partida: 05.01 .............................................................................................................. 1,70
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MEDICIONES Ref.: promed1

ÍNDICE 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

ÍNDICE

01 .........................................................................................INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN .................... 1

01.01 ..........CENTRAL MICROPR. CONTROL ANTIINT. 24 ZONAS GALAXY FLEX V3 FX050 DE HONEYWELL O
....................................................................................................................................................EQUIVALENTE.

.................... 1

01.02 ......TECLADO CON DISPLAY LCD. 2 LÍNEAS 16 CARACTERES. Modelo MK8 GALAXY FLEX V3 FX050 de
.................................................................................................................................HONEYWELL o equivalente.

.................... 1

01.03 ....BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A. Para modelo GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o
...........................................................................................................................................................equivalente.

.................... 1

01.04 ....................FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. GALAXY V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente. .................... 1
01.05 .TARJETA COMUNICACIÓN 2 SALIDAS RS232. Para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050 de HONEYWELL

........................................................................................................................................................o equivalente.
.................... 1

01.06 ....TARJETA COMUNICACIÓN IP. Para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050 de HONEYWELL o equivalente. .................... 1
01.07 ......SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR. Modelo SP20ST GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o

...........................................................................................................................................................equivalente.
.................... 1

01.08 .........SIRENA INTERIOR BITONAL CON FLASH. Modelo AG8 GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o
...........................................................................................................................................................equivalente.

.................... 2

01.09 ............................................................................................CAJA INTERCONEXIÓN. Honeywell o equivalente. .................... 2
01.10 ....TARJETA EXPANSORA DE 8 ZONAS. PARA CENTRLAES GALAXY FLEX V3 FX 050 de HONEYWELL o

............................................................................................................................................................equivalente
.................... 2

01.11 ....................DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 18/25 m. 86 °. DT7S00SN-EV de HONEYWELL o equivalente. .................... 2
01.12 ........................................CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22+2x0,75 mm². APANTALLADO. .................... 2
01.13 ................................................................CABLEADO MANGUERA FLEXIBLE 2x2x1 DOBLE APANTALLADA. .................... 2
01.14 ..........CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO CHF 20 mm. .................... 2
01.15 ...................................................BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE. .................... 3

02 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................... 4

02.01 ...............................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES. .................... 4

03 ......................................................................................................................................................DESMONTAJE .................... 5

03.01 .........DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS EXISTENTES. .................... 5

04 ........................................................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD .................... 6

04.01 ............................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................... 6

05 .....................................................................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS .................... 7

05.01 ..........................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. .................... 7
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

844 / P-37-18 / 1367JROBO DEF
PROYECTO DE  INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
ANTI-INTRUSIÓN DEL EDIFICIO DE LA OFICINA GESTORA
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN
ROJALES.

01 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN

01.01
E26RCA505

ud CENTRAL MICROPR. CONTROL ANTIINT. 24 ZONAS GALAXY FLEX V3 FX050
DE HONEYWELL O EQUIVALENTE.
Central microprocesada de control intrusión en caja de acero para sistema
integrado de seguridad de 24 zonas cableadas. 50 códigos de usuario de 4 a 10
dígitos. Salidas en placa: Sirena exterior, sirena interior, luz estroboscópica y 1 relé
programable. Transmisor telefónico integrado. Conexión RS232. Conectores
extraíbles. Compatible con software de integración Alliance. Alimentación a 230
Vcc. Con ampliación de memoria RAM de 1 Mb. Dimensiones: 315x445x85 mm.
Medida la unidad instalada. Modelo GALAXY FLEX V3 FX050 DE HONEYWELL O
EQUIVALENTE.

1,00 476,18 476,18

01.02
E26RCA508

ud TECLADO CON DISPLAY LCD. 2 LÍNEAS 16 CARACTERES. Modelo MK8
GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.
Teclado con display LCD para central instalada con menú interactivo. 2 líneas de
16 caracteres. Teclas luminosas para situaciones de mala iluminación. Tonos de
teclado ajustables. Protector de tamper. Proporciona un acceso fácil a todas las
funciones. Distancia máxima 1.500 m. Indica estado de 16 áreas. Zumbador
ajustable por usuario. IP30. Dimensiones: 92x165x25,4 mm. Medida la unidad
instalada. Modelo MK8 GALAXY FLEX V3 FX050 de HONEYWELL o equivalente.

1,00 102,29 102,29

01.03
E26FBB023

ud BATERÍA DE PLOMO ESTANCA 13,8 Vcc 5 A. Para modelo GALAXY FLEX V3
FX050 de HONEYWELL o equivalente.
Batería de plomo estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm. Peso:
2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Para modelo GALAXY FLEX V3 FX050 de
HONEYWELL o equivalente.

2,00 34,98 69,96

01.04
E26FBB024

ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,8 Vcc 5 A. GALAXY V3 FX050 de HONEYWELL
o equivalente.
Fuente de alimentación estanca de 13,8 Vcc. 5 A. Dimensiones: 151x94x65 mm.
Peso: 2,678 Kg. Medida la unidad instalada. Modelo GALAXY FLEX V3 FX050 de
HONEYWELLo equivalente.

2,00 54,98 109,96

01.05
E26RCA506

ud TARJETA COMUNICACIÓN 2 SALIDAS RS232. Para centrales GALAXY FLEX V3
FX 050 de HONEYWELL o equivalente.
Tarjeta de comunicación con 2 salidas RS232 para centrales GALAXY FLEX V3
FX 050. Permite la conexión a ordenador e impresora. Medida la unidad instalada.
De HONEYWELL o equivalente.

1,00 132,29 132,29

01.06
E26RCA509

ud TARJETA COMUNICACIÓN IP. Para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050 de
HONEYWELL o equivalente.
Tarjeta de comunicación IP para centrales GALAXY FLEX V3 FX050. Configurable
mediante navegador web. Medida la unidad instalada. Marca HONEYWELL o
equivalente.

1,00 92,29 92,29

01.07
E26FBF022

ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR. Modelo SP20ST GALAXY FLEX V3
FX050 de HONEYWELL o equivalente.
Sirena de alarma de policarbonato a 24 Vcc./4-41 mA. para exterior, cristal y base
color rojo. 32 tonos, de 94 a 106 dB de potencia acústica, para uso exterior. IP 65.
Dimensiones: 104x100 mm. Temperatura de trabajo: -25°C a 70 °C. Certificado
CPD. Medida la unidad instalada. Modelo SP20ST GALAXY FLEX V3 FX050 de
HONEYWELL o equivalente.

1,00 65,53 65,53

01.08
E26RSA020

ud SIRENA INTERIOR BITONAL CON FLASH. Modelo AG8 GALAXY FLEX V3
FX050 de HONEYWELL o equivalente.
Sirena de interior bitonal, con flash. Plástico ABS de color blanco. Alimentación a
12 Vcc. Temperatura de trabajo de -25°C a 55°C. Dimensiones: 155x114x44 mm.
Medida la unidad instalada. Bitonal modelo AG8 GALAXY FLEX V3 FX050 de
HONEYWELL o equivalente.

1,00 52,49 52,49

01.09
E26RDA042

ud CAJA INTERCONEXIÓN. Honeywell o equivalente.
Caja de interconexión de HONEYWELL o equivalente. Dimensiones 315x388x85
mm. Alimentación 13,8 Vcc./5A. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y
funcionando.

1,00 90,26 90,26

01.10
E26RDA043

ud TARJETA EXPANSORA DE 8 ZONAS. PARA CENTRLAES GALAXY FLEX V3 FX
050 de HONEYWELL o equivalente
Tarjeta expansora de 8 zonas para centrales GALAXY FLEX V3 FX 050 y módulos
de ampliación de HONEYWELL o equivalente. Alimentado por el mismo bus.
Dimensiones armario 80x50 mm. Totalmente instalada, conexionada, comprobada
y funcionando.

1,00 72,67 72,67
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

01.11
E26RDV151

ud DET. D.T.INF.PAS.+MICROOND. 18/25 m. 86 °. DT7S00SN-EV de HONEYWELL
o equivalente.
Detector volumétrico de doble tecnología, infrarrojo pasivo (IR) mas microondas
(MW), de 18 m. de alcance en abanico y 25 m. en cortina, inmunidad contra
an imales  domést icos  has ta  40  kg . ,  b l i ndado  con t ra  las  in f l uenc ias
electromagnéticas, filtro contra picos de sobre tensión, con soporte de montaje
móvil, bornes auxiliares, microprocesado, configurable en abanico o cortina, 7
cortinas, procesado 4D y autofocus. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura de
instalación de 1,8 a 5 m. Campo de visión de 86 °C. Alimentación a 12 Vcc.
Temperatura -10 °C a 50 °C. Grado seguridad 2. 123x61x58 mm. Medida la unidad
instalada. Modelo DT7S00SN-EV de HONEYWELL o equivalente.

7,00 69,83 488,81

01.12
E19IB044

m. CABLEADO HORI ZON T A L  U T P  C A T .  6  P V C  8 x0 , 2 2 + 2 x0 , 7 5  m m ² .
APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares
de 0,22 mm². y dos cables de 0,75 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC,
canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Libre de halógenos. Distancia
máxima 100 m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

232,00 2,69 624,08

01.13
E19IB0431

m. CABLEADO MANGUERA FLEXIBLE 2x2x1 DOBLE APANTALLADA.
Cableado manguera flexible de 2x2x1 doblemente apantallada, especial para
seguridad, autoextinguible, no propagadora de la llama y libre de halógenos.
Cumpliendo norma UNE-EN 50086-2-2 y criterios montaje expresados en REBT.
En montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.
Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado,
conexionado, comprobado y funcionando.

20,00 3,17 63,40

01.14
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO
TUBO CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales,
realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de
1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico. Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

20,00 2,73 54,60

01.15
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada.

15,00 21,23 318,45

Total Capítulo 01 ................................................ 2.813,26
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

PRUEBAS 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02 PRUEBAS

02.01
U20IF1411

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del
funcionamiento automático del sistema.

1,00 180,00 180,00

Total Capítulo 02 ................................................ 180,00
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

DESMONTAJE 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

03 DESMONTAJE

03.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1
ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada.

11,00 34,00 374,00

Total Capítulo 03 ................................................ 374,00
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

SEGURIDAD Y SALUD 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para
cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

1,10 50,00 55,00

Total Capítulo 04 ................................................ 55,00
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

GESTIÓN DE RESIDUOS 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

05 GESTIÓN DE RESIDUOS

05.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

1,70 50,00 85,00

Total Capítulo 05 ................................................ 85,00

Total Presupuesto ................................................ 3.507,26
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3.4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



844 / P-37-18 / 1367JROBO DEF Pág.: 1

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

15 / 10 / 18

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe %

01 1 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN 2.813,26 80,21 %
02 2 PRUEBAS 180,00 5,13 %
03 3 DESMONTAJE 374,00 10,66 %
04 4 SEGURIDAD Y SALUD 55,00 1,57 %
05 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 85,00 2,42 %

...................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.507,26

..................................................................................................13 % Gastos Generales 455,94
...................................................................................................6 % Beneficio Industrial 210,44

.........................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 4.173,64

......................................................................................................................21 % I.V.A. 876,46
.............................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 5.050,10

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
CINCO MIL CINCUENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

En ROJALES, 15 de Octubre de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL - COLEGIADO 1.245

Fdo.: JORGE SEMPERE GISBERT
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4. PLANOS 
 
Se adjuntan a este proyecto los siguientes planos, indicando su nombre y contenido: 
 
 
* Plano 1 - Situación. 
 
* Plano 2 - Planta Sótano. Protección anti intrusión. 
  
* Plano 3 - Planta Baja. Protección anti intrusión. 

 
*  Plano 4 - Planta Primera. Protección anti intrusión. 
 
*  Plano 5 - Planta Segunda. Protección anti intrusión. 
 
*  Plano 6 - Planta Tercera. Protección anti intrusión. 
 
*  Plano 7 - Esquema de principio. Protección anti intrusión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN DEL EDIFICIO DE LA 

OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES. 

 

PROMOTOR:  EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 

 
FECHA:   OCTUBRE 2018. 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
 
 

ÍNDICE 
 

1- DATOS DEL PROYECTO. 
 

1.1.- INSTALACIÓN A REALIZAR. 
1.2.- PROMOTOR. 
1.3.- TIPO DE OBRA. 
1.4.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1.5.- PREVISIÓN DE MANO DE OBRA. 
1.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN. 
 

2.1.- ACOPIO, CARGA Y DESCARGA. 
2.2.- MONTAJE. 
2.2.1.-TENDIDO CONDUCTORES EN MONTAJE SUBTERRÁNEO. 
2.2.2.-TENDIDO CONDUCTORES EN MONTAJE AÉREO. 
2.2.3.- PRUEBAS DE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN. 
2.2.4.- TRABAJOS DE FONTANERÍA. 
2.2.5.- PEQUEÑAS DEMOLICIONES MANUALES. TRABAJOS EN FALSOS TECHOS. 
2.2.6.- TRABAJOS DE SOLDADURA. 
2.3.- TRABAJOS EN ALTURA. 
2.4.- MEDIOS AUXILIARES. 

  * 2.4.1.- PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL. 
  * 2.4.2.- ANDAMIOS. ASPECTOS GENERALES. 

 * 2.4.3.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
  * 2.4.4.- ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES. 

 * 2.4.5.- ESCALERAS DE MANO. 
 

3.- ASPECTOS GENERALES. 
 

3.1.- ASPECTOS GENERALES. 
3.2.- BOTIQUÍN DE OBRA. 
3.3.- NORMATIVA APLICABLE. 
3.4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
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1- DATOS DEL PROYECTO. 
 

1.1.- INSTALACIÓN A REALIZAR. 
 

Se pretende realizar las instalaciones de protección anti intrusión, para que queden según su estado 

original y cumpliendo la normativa vigente en la actualidad, destacando las características técnicas de 

las diferentes elementos, detalles descriptivos del funcionamiento y control, detalles constructivos, 

aportando mediciones con sus valoraciones y datos generales. 

 

1.2.- PROMOTOR. 
 

PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

C.I.F. : P-03.00000-G 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. DE LA ESTACIÓN, 6 

POBLACIÓN: ALICANTE 

CÓDIGO POSTAL: 038005 

EMPLAZAMIENTO: C/ MALECÓN DEL SOTO, 12 

LOCALIDAD: 03170 ROJALES 

 

1.3.- TIPO DE OBRA. 
 

La obra consiste en el suministro e instalación del sistema de protección anti intrusión, que fue dañado 

por el incendio acaecido en noviembre de 2017. 

 

1.4.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 4 apartado 2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre, es obligatoria la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, al no encontrarse la 

presente obra entre los supuestos contemplados en el apartado 1 del referido artículo. 

 

Conforme con lo especificado en el artículo 7 apartado 1 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, 

en aplicación del estudio básico de seguridad y salud el contratista debe elaborar un plan de seguridad y 

salud en el trabajo en que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

en el estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En el plan se incluirán, si 

procede las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en el estudio básico. 

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, o en su defecto por la Dirección 

Facultativa y por el Promotor. 



  

33 
 

1.5.- PREVISION DE MANO DE OBRA. 
 

  MEDIA OPERARIOS TRABAJANDO...........  2 

   PUNTA OPERARIOS TRABAJANDO..........  3 

 

1.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

El presupuesto de ejecución material del proyecto es el reflejado en el documento referido como 

mediciones y presupuesto del proyecto. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN. 
 

Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividirán los trabajos por unidades 

constructivas, dentro de los apartados de obra civil, descarga de material y montaje 

 

2.1.- ACOPIO, CARGA Y DESCARGA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Heridas punzantes en manos y pies. 

 * Caídas de la carga. 

 * Atrapamientos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Se revisará el buen estado de los estribos. 

 * Se estribará correctamente para evitar corrimientos de la carga. 

 * Se controlarán las maniobras del camión grúa para evitar atrapamientos o atropellos. 

 * Se comprobará antes de iniciar las operaciones el buen funcionamiento de la grúa. 

 * Se elevará la carga de forma suave y continuada. 

 * Se vigilará que ningún operario esté situado en la vertical de la carga. 

 * Es obligatorio el uso de casco, guantes y botas de seguridad. 

 

2.2.- MONTAJE. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con 

identificación de los riesgos que conllevan. 

 

Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención y de protección. 
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2.2.1.- TENDIDO DE CONDUCTORES EN MONTAJE SUBTERRÁNEO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Caídas del personal. 

 * Caídas de objetos. 

 * Lumbalgias. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes y botas de seguridad. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 

2.2.2.- TENDIDO DE CONDUCTORES EN MONTAJE AÉREO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Caídas del personal. 

 * Caídas de objetos. 

 * Deslizamiento de la escalera por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

 * Vuelco lateral de la escalera por incorrecto apoyo. 

 * Rotura de la escalera por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

  formación de plataformas de trabajo, escaleras demasiado cortas para la altura a salvar, etc.) 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes y botas de seguridad. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 



  

35 
 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 

2.2.3.- PRUEBAS DE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Electrocución o quemaduras por la mala manipulación de cuadros eléctricos. 

 * Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 * Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin asilamiento. 

 * Electrocución o quemaduras por ponteo de los mecanismos de protección. 

 * Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de las herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes y botas de seguridad. 

 * Las conexiones se realizarán por medio del uso de regletas o bornes adecuados. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión 

 

2.2.4.- TRABAJOS DE FONTANERÍA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Caída ó colapso de andamios. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin asilamiento. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 
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 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 

 * Las conexiones se realizarán por medio del uso de regletas o bornes adecuados. 

 

2.2.5.- PEQUEÑAS DEMOLICIONES MANUALES. TRABAJOS EN FALSOS TECHOS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

• Quemaduras físicas y químicas. 

• Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

• Ambiente pulvígeno. 

• Animales y/o parásitos. 

• Contagios derivados de insalubridad ambiental de la zona. 

• Aplastamientos. 

• Atrapamientos. 

• Atropellos y/o colisiones. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Desprendimientos. 

• Explosiones. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Hundimientos. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 



  

37 
 

• Caída o colapso de andamios. 

• Inhalación de sustancias tóxicas. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 

* Las zonas en las que puedan producirse desprendimiento o caída de materiales o elementos, 

procedentes del pequeño derribo, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser 

señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. 

* Siempre que existan interferencias entre los trabajos de demolición y las zonas de circulación 

de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar 

debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

 

2.2.6.- TAREAS DE SOLDADURA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

  - Quemaduras provenientes de radiaciones infrarrojas. 

  - Radiaciones luminosas. 

  - Proyección de gotas metálicas en estado de fusión. 

  - Intoxicación por gases. 

  - Electrocución. 

  - Quemaduras por contacto directo con las piezas soldadas. 

  - Explosiones por utilización de gases licuados. 
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  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

  - Separación de las zonas de soldaduras, sobre todo en interiores. 

  - En caso de incendios, no se echará agua, puede producirse electrocución. 

  - El elemento eléctrico de suministro debe estar completamente cerrado. 

  - No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 

  - Se realizarán inspecciones diarias de cables, aislamientos, válvulas de seguridad. 

  - Se evitará en contacto de los cables con las chispas encendidas. 

  - Las máscaras a utilizar en caso necesario serán homologadas. 

  - La ropa se utilizará sin dobleces hacia arriba y sin bolsillos. 

  - Será obligatorio el uso de polainas y mandiles. 

  - El equipo de soldadura eléctrica dispondrá de toma de tierra conectado a la general. Se cuidará 

el aislamiento de la pinza porta electrodos. 

 - En soldadura oxiacetilénica se instalarán válvulas antirretorno 

 

2.3.- TRABAJOS EN ALTURA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos o herramientas. 

 * Deslizamiento de la escalera por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

 * Vuelco lateral de la escalera por incorrecto apoyo. 

 * Rotura de la escalera por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

  formación de plataformas de trabajo, escaleras demasiado cortas para la altura salvar, etc.) 

 * Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 * Lumbalgias. 

 * Sobreesfuerzos. 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Fatiga física 

 * Contactos térmicos. 

 * Contactos eléctricos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * No se trabajará sobre pendientes superiores al 3%. 

 * Se comprobará que los puntos de apoyo son estable y regulares. 

 * Los sistemas de inmovilización serán los adecuados y estará activados. 

 * La distancia al punto de trabajo desde la plataforma, escalera, andamio, etc. será la adecuada. 
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 * En las zonas de trabajo la iluminación será al adecuada, evitando zonas de sobras o reflejos. 

 * Se comprobará la existencia en las proximidades de la zona de trabajo de instalaciones 

  eléctricas, o zonas con temperatura elevada, protegiéndose en caso necesario 

* Las herramientas se transportarán en contenedores cerrados o bien en cinturones especiales 

que impidan la caída accidental de las mismas 

 * Se utilizará el arnés junto con los elementos de conexión adecuados, fijándose el anclaje a un 

punto con suficiente garantía estructural, comprobándose la longitud de la cuerda y la distancia 

a los elementos de choque en evitación de golpes en caso de caída accidental. 

 * Se utilizará casco, calzado correcto, así como la ropa de trabajo adecuada.  

 * Se prohíbe el subirse a barandillas o similares 

 

2.4.- MEDIOS AUXILIARES. 
 

 * 2.4.1.- PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL. 
 

Se deberá seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la plataforma, se seguirán las 

instrucciones proporcionadas por las placas de información y advertencia dispuestas en la máquina. La 

máquina ha sido diseñada para desplazar personas con sus herramientas hasta una posición de trabajo, 

donde llevarán a cabo trabajos desde la plataforma. La plataforma sólo se usará para el fin al que ha 

sido destinada, no debe de emplearse como montacargas o ascensor, no como grúa. No deben de 

fijarse aparatos para la elevación de cargas sobre la plataforma. 

La plataforma sólo debe ser usada por personal autorizado y debidamente formado en el manejo de este 

tipo de máquinas. 

El operador debe de conocer el manejo de la máquina antes de ser usada por primera vez. Deberá 

conocer la función y sentido de funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar rápidamente 

el motor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para maniobrar y la misión 

de los dispositivos de seguridad. 

Antes de proceder al alquiler de una plataforma elevadora, se debe de evaluar la tarea a realizar para 

poder asegurar con anterioridad que sus características sean las óptimas para poder realizar el trabajo 

con la máxima seguridad (altura, carga máxima admisible, uso interior o exterior e inclinación máxima del 

chasis) 

No se debe de utilizar la plataforma cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o 

durante su uso, informándose inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa que la 

alquila. 

Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la plataforma sólo podrán ser 

realizadas por personal especializado de la empresa de alquiler. 

No se alterarán, ni modificarán ni se desconectarán los dispositivos de seguridad de la plataforma 

(limitador de carga y de inclinación del chasis, etc.) 

 

Se usará ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar cadenas, ropa suelta, etc. 

que puedan ser objeto de enganches. Los equipos de protección individual a utilizar dependerán del 

trabajo que se realice desde la plataforma. 
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La utilización de los equipos de protección individual contra caídas de altura no será necesaria cuando 

se cumpla lo siguiente: 

 

• El operador se encuentra dentro de la plataforma, está se encuentra en perfecto estado y la 

utiliza según lo indicado en las instrucciones. 

 

Será obligatorio utilizar aquellos equipos que figuren en el Plan de Seguridad y Salud para las 

situaciones señaladas en el mismo. 

 

Se deberán realizar las siguientes operaciones diariamente en la plataforma: 

 

• Verificar que la plataforma no posea daños estructurales evidentes. 

• Comprobar que los estabilizadores se encuentran en buen estado y funcionen 

correctamente. 

• Verificar que se dispone de protección lateral en todo el perímetro de la plataforma, 

especialmente en la puerta de acceso. 

• Comprobar que la presión de los neumáticos sea la correcta y que no existan cortes en la 

superficie de rodadura. 

• Verificar que la batería se encuentra cargada adecuadamente. 

• Comprobar que los dispositivos luminosos y acústicos de limitación de carga e inclinación 

máxima funcionan correctamente. 

• Mantener la plataforma y la escalera de acceso limpia, seca y libre de objetos o herramientas 

que puedan desplazarse libremente. 

• Asegurar que las placas de información y advertencia dispuestas sobre la plataforma 

permanezcan limpias y en buen estado. 

 

 * OPERACIONES ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 * Aplastamiento. 

 * Contacto eléctrico directo. 

 * Contacto eléctrico indirecto 

 * Efecto vela. 
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  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 

• Conocer el plan de SS de la obra, informarse cada día de los trabajos realizados que 

puedan suponer riesgo (apertura de zanjas, etc.), del estado del entorno de trabajo 

(pendientes, etc.) y de la realización simultánea de otros trabajos. 

• Para poder acceder a una vía pública, la plataforma que no estén matriculadas deberán 

disponer de una autorización específica previa de la administración donde se indiquen los 

límites de movilidad de la misma. 

• Situar, en caso necesario, las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de 

peatones, trabajadores o vehículos. 

• Conocer el lugar de trabajo, especialmente el tipo de terreno, presencia de líneas 

                   eléctricas aéreas y puntos donde puedan existir restricciones de altura, anchura o paso 

• Verificar en el plan de SS de la obra la posible existencia de líneas eléctricas, ya sean 

                   aéreas o de fachada, y que medidas preventivas se han adoptado para evitar el 

                  contacto con dichas líneas (desviación, protección, señalización, etc.). 

• Mantener las siguientes distancias límites de aproximación a las líneas eléctricas  

      aéreas: al menos 3 metros para tensiones hasta 66 KV, un mínimo de 5 metros para 

      tensiones entre 66 KV y 220 KV y al menos 7 metros para tensiones de 380 KV 

• No utilizar nunca la plataforma en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 

      almacenamientos de materiales inflamables como pinturas, combustibles, etc.) 

• No utilizar la plataforma bajo condiciones climatológicas adversas, o con velocidades del 

viento superiores a 55 Km/h 

• No añadir elementos sobre la plataforma que puedan aumentar la resistencia a la fuerza del 

viento (carteles, lonas, etc.) 

 

 * OPERACIONES AL ARRANCAR LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Riesgos derivados de movimientos incontrolados. 

 * Riesgos derivados de un mal funcionamiento. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Antes de arrancar el motor comprobar que no haya trabajadores en el radio de acción de la 

plataforma 
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• Cuando no se pueda evitar la presencia de otros trabajos con máquinas ajenas a la 

operación de la plataforma, deberá establecerse una coordinación entre trabajos. 

• Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor. 

• Desde el cuadro de control del chasis, realizar una prueba de funcionamiento para 

comprobar, mediante maniobras lentas, que todos los mandos responden perfectamente, 

especialmente los mandos de parada de emergencia y de bajada de emergencia de la 

plataforma. 

• Comprobar que no se producen ruidos o vibraciones extrañas. 

• El cuadro de control del chasis sólo se debe utilizar en las operaciones de puesta en marcha 

y parada, en las pruebas de funcionamiento y en casos de emergencia, no debe de ser 

empleado nunca durante las operaciones rutinarias con la plataforma. 

• La plataforma deberá estar situada siempre en la posición más baja posible, tanto para 

acceder como para descender de la misma. 

• No subir o bajar de la plataforma cuando esté elevada trepando por la estructura extensible o 

empleando escaleras, tablones, etc. 

• Subir y bajar de la plataforma de forma frontal empleando los peldaños y asideros dispuestos 

en la máquina. No saltar de la máquina excepto en caso de emergencia. 

• Deben llevar y mantenerse las manos secas y las suelas limpias de barro y/o grasas. 

• Cerrar la puerta o colocar la barra de protección después de acceder a la plataforma.  

 

 * OPERACIONES AL CIRCULAR LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Riesgos derivados de realizar movimientos bruscos. 

 * Riesgos derivados de máquina fuera de control. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro del radio de acción de la 

máquina durante su desplazamiento. 

• Seguir siempre con la vista la trayectoria de la plataforma. 

• Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y 

que no haya zanjas, huecos, obstáculos, etc. 

• Maniobrar los mandos con suavidad durante el desplazamiento con la plataforma. 
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• No accionar la palanca de inversión de marcha si la plataforma no está totalmente parada. 

• Circular por pistas o terrenos bien asentados, secos, limpios y libres de obstáculos. 

• Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno. 

• Respetar siempre las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra. 

• Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas, 

extremando la precaución en cruces con poca visibilidad. 

• No trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles, bordillos o 

superficies irregulares. 

• Mantener siempre una distancia de seguridad a los bordes. 

• Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se deberán proveer rampas de pendiente 

reducida y de un material capaz de soportar el peso de la plataforma. Desplazarse de forma 

frontal hacia arriba o abajo, evitando la realización de giros. 

• Extremar la precaución al circular por terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y 

con adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

• Al circular sobre terrenos en pendiente hacerlo siempre hacia arriba o abajo, evitando la 

realización de movimientos bruscos. 

• No operar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. Pero tomando 

en consideración que la pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con 

total seguridad en la misma en cualquier condición de carga, terreno o maniobra. En 

cualquier caso no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 30 %. 

• No circular nunca en dirección transversal a la pendiente. 

 

 * TRABAJO DESDE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques contra objetos fijos. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 * Atrapamiento contra objetos fijos 

 * Desplome de la plataforma. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Situar la plataforma en el punto concreto donde se vaya a realizar la tarea comprobando que 

la superficie esté limpia y seca, sea firme y lo más horizontal posible. 

• No emplear la plataforma en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. En 

cualquier caso, no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 18 %. 
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• Apoyar totalmente los estabilizadores en el suelo hasta nivelar la plataforma. 

• Bloquear los controles de traslación de la plataforma. 

• Aunque algunos fabricantes han diseñado las plataformas dotándolas de la opción de 

traslación con la plataforma elevada, es recomendable mover siempre la máquina con la 

plataforma en su posición más baja. Esta opción solamente será válida para 

desplazamientos cortos en el lugar de la tarea, nunca se deberá circular largas distancias 

con la plataforma elevada. 

• Seguir con la vista el recorrido de la plataforma. Antes de elevar la plataforma, comprobar 

que no pueda chocar contra obstáculos situados por encima de la máquina. 

• No permitir la presencia de otros trabajadores en las proximidades de la zona de trabajo o 

cerca de la estructura extensible de tijera. 

• Desplazar la plataforma suavemente, evitando la realización de movimientos bruscos. 

Extremar la precaución al elevar la plataforma en las proximidades de objetos fijos. 

• No arrojar objetos desde la plataforma y viceversa. 

• Los operarios que estén trabajando desde la plataforma deberán mantener el cuerpo dentro 

de la misma con los dos pies apoyados sobre la superficie. 

•  No trabajar sobre andamios de borriqueta, escaleras manuales o elementos similares 

apoyadas sobre la plataforma para alcanzar mayor altura. 

• No sentarse o subirse sobre la barandilla. 

• No salir o acceder de la plataforma cuando ésta permanezca elevada. 

• Conocer y respetar la carga máxima admisible de la plataforma, expresada como número 

autorizado de personas y el peso del equipo que se puede transportar. 

• Tanto el equipo como los operarios se deben distribuir de la mejor manera posible a lo largo 

de la plataforma. Evitar la acumulación de carga en puntos concretos. 

• En caso de sobrecargar la plataforma, el limitador de carga bloqueará el funcionamiento de 

la máquina. Para poder restablecer la marcha, será necesario ir disminuyendo el peso de la 

plataforma hasta que la máquina funciones perfectamente. 

• Evitar que los equipos situados sobre la plataforma puedan sobresalir lateralmente. 

• Asegurar los equipos cargados en la plataforma cuando éstos se puedan desplazar o 

superen la altura de la barandilla. No dejarlos apoyados sobre la barandilla. 

• Cuando la plataforma disponga de plataformas que puedan ser agrandadas o desplazadas 

en relación con la estructura extensible, se deberá conocer la carga máxima admisible pata 

todas las posiciones y configuraciones de la plataforma. 

• Respetar el valor de la carga máxima total, así como los valores correspondientes a cada 

una de las plataformas de trabajo (principal y secundarias). 

• No sujetar la plataforma a estructuras fijas mediante cuerdas, alambres o similares. 

• En caso de utilizar equipos de protección individual contra caídas de altura, éstos se deberán 

fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en la plataforma. 

• Nunca anclar los cinturones de seguridad o arneses a una estructura fija. 
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 * FINALIZACIÓN DEL TRABAJO DESDE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Riesgos derivados de movimientos incontrolados. 

 * Riesgos derivados de la utilización de la plataforma por personas no autorizadas. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Estacionar la plataforma sobre una superficie resistente y lo más nivelada posible, donde no 

estorbe el paso a otros vehículos o personas. 

• En caso de estacionar en una pendiente, se deberán colocar calzos en las ruedas. 

• Como norma general, no se debe estacionar la máquina a menos de 3 metros del borde de 

excavaciones o similares. 

• No abandonar la plataforma mientras el motor permanezca en funcionamiento. 

• Descender la plataforma hasta su posición más baja. 

• Detener el motor siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• Retirar la llave de contacto para evitar la utilización por personal no autorizado. 

• Cubrir, en caso necesario, los controles de la plataforma para evitar su deterioro. 

 

 * CONTROL DEL ESTADO DE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Estallido. 

 * Movimiento incontrolado de la manguera. 

 * Contacto eléctrico directo. 

 * Salpicaduras y contacto con líquidos corrosivos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• No inflar las ruedas por encima de la presión indicada por el fabricante. 

• Durante el inflado de las ruedas, permanecer apartado del punto de conexión. Un reventón 

de la manguera o de la boquilla puede producir un efecto látigo de la misma. 

• Antes de proceder a cargar la batería se deberá parar el motor, accionar el freno de 

estacionamiento y desconectar la batería. 

• No sustituir la batería por una nueva ni rellenarla con agua destilada o desmineralizada. 

• No emplear cerillas o encendedores para comprobar el nivel de electrolito de la batería. 

• No fumar durante el proceso de carga de la batería. 

• Evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor. 

• Se debe disponer de extintor cerca de la zona de carga de baterías. 
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• Antes de conectar el cable de la batería a la toma de corriente, verificar que la tensión y 

frecuencia coinciden con la indicada en la placa de características de la máquina. 

•  La conexión se debe realizar mediante conductores estancos de intemperie. 

• No realizar conexiones directas hilo-enchufe. 

• No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores. 

• Cuando se empleen alargaderas, comprobar que sean de la sección sea la adecuada. 

• Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite, 

aristas vivas o partes móviles. 

• Proteger el cable cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos. 

• Una vez finalizada la carga de la batería, desconectar el cable eléctrico de la toma de 

corriente y recogerlo en el compartimiento dispuesto en la máquina. 

 

 * 2.4.2.- ANDAMIOS. ASPECTOS GENERALES. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Atrapamientos. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Los andamios siempre se arriostraran 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 de los andamios, se apoyarán 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. 

 * Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 

               realización de los trabajos. 
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 * Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 

              buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios de tal forma, que 

              puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm como mínimo. 

 * Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas, 

              pudiendo 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 directamente sobre las plataformas de los andamios. 

 * La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

               superior a 30 cm. en prevención de caídas 

* 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 o recintos, el paso se  

               realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 * Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de  

               inmediato para su reparación o sustitución. 

 

 * 2.4.3.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Las borriqueras siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por  

               trabajar sobre superficies inclinadas. 

 * Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. 

  para evitar riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 * Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre si más de 2,5 m. para evitar las grandes 

  flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 

* 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 borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a dos o más metros 

de altura, se arriostrarán entre si, mediante cruces de San Andrés, para evitar los movimientos 

oscilatorios que hagan el conjunto inseguro. 
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 * Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del 

  riesgo de caída desde altura. 

 * Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 

  deben ubicarse a 6 o más metros de altura. 

 * Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su 

  vez sobre otro andamio de borriquetas. 

* La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 

rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 

 * 2.4.4.- ANDAMIOS METALICOS TUBULARES. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña 

   sección o en mal estado. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 

  especificaciones preventivas: 

 * No se iniciará un nuevo nivel sin antes y haber concluido el nivel de partida con todos los 

  elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos) 

* La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 

garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

 * Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante 

  abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

 * Las uniones entre los tubos se efectuarán 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. 

 * Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a 

  los tablones. 
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* Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 

nivelables sobre tornillos sin fin, con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

 * Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 

  cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 * La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 

  escaleras prefabricadas. 

 * Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con este hacia la 

  cara exterior, es decir hacia la cara en la que no se trabaja. 

 * Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 

  vertical en el que se trabaja. 

 * Se prohíbe utilizar andamios, sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes en 

  prevención de vuelcos 

 

 * 2.4.5.- ESCALERAS DE MANO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

 * Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 * Rotura por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes 

   peligrosos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a cinco metros. 

 * Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 

  seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano, sobre las escaleras de mano. 

 * El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos operarios o más. 

* El ascenso y descenso, y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, 

es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
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3.- ASPECTOS GENERALES. 
 

3.1.- ASPECTOS GENERALES. 
 

• ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 

general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 

b) 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 parta que el trabajo se 

realice de manera segura. 

 

• LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

 

Para los trabajos de soldadura deberá de proveerse de un extintor de características adecuadas para el 

control de un posible conato de incendio. 

 
• EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES. 

 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 

(por ejemplo, gases, vapores o polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 

sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 

confinada será controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al 

menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse las debidas precauciones 

para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

 

• TEMPERATURA 

 

La temperatura debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 

circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas 

físicas impuestas a los trabajadores. 

 

• ESPACIO DE TRABAJO. 

 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan 

de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades teniendo en cuenta la presencia de todo el 

equipo y material necesario. 
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• SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 

descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número 

suficiente de retretes y de lavabos. 

 

• DISPOSICIONES VARIAS. 

 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificados. 

 

b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no 

alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

 

3.2.- BOTIQUÍN DE OBRA. 
 

Se dispondrá en la obra de un botiquín que estará a cargo de una persona capacitada designada por la 

Empresa, con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 

 

3.3.- NORMATIVA APLICABLE. 
 

 * Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre. 

 * Real Decreto 487/1997 de 17 de abril sobre Manipulación Manual de Cargas. 

 * Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

 * Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre utilización de equipos de Trabajo. 

 * Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 

               Salud en las obras de construcción. 

 * O.G.S.H.T. de 9 de marzo de 1971, Título II, Capítulo VI. 

3.4.- 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. 
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El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo que especifica el Real Decreto 1407/1992 de 20 

de noviembre. 

 

La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevención dispondrá en cada uno de los 

trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 

 

El personal de obra debería ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 

individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que la 

Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones 

concretas para la instalación previa del mismo. 

CINTURÓN DE SEGURIDAD. 

 

Sus componentes serán: 

- Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón. 

- Faja con hebilla/s 

- Argolla y arnés torácico. 

 

Reunirán las siguientes características: 

 

Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiado. 

 

En su defecto de cuero curtido al cromo o al tanino. 

 

Irán provistos de anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas por medio de 

remaches. 

 

La cuerda salvavidas podrá ser: 

- De nylon, con un diámetro de doce milímetros. 

- De cáñamo de manila, con un diámetro de diecisiete milímetros. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la cuerda 

salvavidas debe cubrir distancias más cortas posibles. 

 

Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto con las líneas 

eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tensión en caso de caída. 

 

Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o deshilachados, 

que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre, en recorrido de 5 m. 
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ROPA 

 

Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes: 

- Casco 

- Guantes. 

- Botas. 

- Polainas. 

- Máscara. 

- Mono de trabajo. 

 

Ropa de protección contra el riesgo: 

Casco. Será de material incombustible o de combustión lenta. 

 

Protección de las extremidades: Los guantes y botas deberán de ser cuero, fibra nomex, amianto 

forrado, lana ignífuga o tejido aluminizado. 

 

Máscara: Los filtros mecánicos deberán retener partículas de diámetro inferior 1 micra, constituidas 

principalmente por carbón u hollín. Los químicos y mixtos contra monóxido de carbono, cumplirán las 

características y requisitos superando los ensayos especificados en la Norma Técnica Reglamentaria 

N.T.-12. 

 

Mono de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de 

temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio 

de terminaciones de tejido elástico. Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. Para trabajar bajo la lluvia el tejido será 

impermeable. Cuando se use en las proximidades de vehículos en movimiento, será, a ser posible, de 

color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes. Permitirán una fácil limpieza 

y desinfección. Se dispondrá de dos monos de trabajo. Las prendas de hule se almacenarán en lugares 

bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor. No se guardarán enrolladas en cajones o espacios 

cerrados. Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, cremalleras etc. 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 VALLAS DE CIERRE 

 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 

protección. 

 

Estas vallas se situaron en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán 

las siguientes condiciones: 

- Tendrán altura suficiente. 

- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso de 

personal. 
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- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 

definitivo. 

VALLADOS PERIMETRALES. 

 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del terraplén, se hará mediante la 

utilización de vallas perimetrales fijadas a suelo. 

 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 

 

Las máquinas con ubicación fija en obra, serán las instaladas por personal competente y debidamente 

autorizado. 

 

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. 

 

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 con profundidad por personal 

competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas 

por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la obra con 

la ayuda del Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas según las 

instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 

autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones 

concretas de uso. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

No se considera indispensable la instalación eléctrica provisional de obra, como alternativa se piensa en 

la autogeneración puntual de corriente mediante generador diésel, no obstante si se considerase 

oportuna y conveniente se realizará por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 

vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas UNE de aplicación. 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. La distribución de cada una de las líneas así como su 

longitud, secciones de las fases y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

 

Independientemente del suministro, todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no 

particularmente visibles, serán rechazados. 
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Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento que los 

conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 

establecerán de acuerdo con las tablas del vigente R.E.B.T., en función de las secciones de los 

conductores de fase de la instalación. Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar 

sin deformación alguna, una temperatura de 60 grados centígrados. 

 

Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su aislamiento, a saber: 

 

- Azul claro: Para el conductor neutro. 

- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 

protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra 

contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

 

Dichos dispositivos se instalaron 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 magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 

 

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda 

presentarse en el punto de su instalación. 

 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los 

polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de 

interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máxima admisibles en los conductores del circuito 

que protegen. 

 

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 complementaron con la unión a una misma toma de tierra de 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 dispositivos. 
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En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron 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. 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

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 en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad 

como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 

extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 

personas de las que debe responder. 

  

Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 

patronal. 

 

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 periodo de mantenimiento de 

1 año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. Estas mismas condiciones serán 

exigibles a las subcontratas. 

FORMACIÓN. 

 

Todo el personal que realice su cometido debe estar en posesión de los cursos de formación acordes 

con las tareas a realizar. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad, como documento adjunto del 

proyecto de obra. 

 

La propiedad deberá así mismo proporcionar el preceptivo “libro de incidencias” debidamente 

cumplimentado. 

 

Igualmente, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las 

partidas incluidas en el documento presupuesto del estudio de seguridad. 

 

La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de seguridad, 

a través del plan de seguridad, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma 

vaya a emplear. El plan de seguridad y salud, contará con la aprobación de la dirección facultativa, y 

será previo al comienzo de la obra. 
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Por último la empresa constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de 

seguridad y salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 

por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

 

La dirección facultativa, considerará el estudio de seguridad, como parte integrante de la ejecución de la 

obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y salud, 

autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el libro de 

incidencias. 

 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de 

seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 

estudio de seguridad. 

NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 

seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este estudio y de acuerdo 

con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la dirección 

facultativa y sin este requisito no podría ser abonada por la propiedad. El abono de las certificaciones 

expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. En caso de ejecutar 

en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas 

y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los 

apartados anteriores. En caso de plantearse una revisión de precios el contratista comunicará esta 

proposición a la propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la dirección facultativa. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El contratista está obligado a redactar un plan de seguridad y salud adaptando este estudio a sus medios 

y métodos de ejecución. Este plan de seguridad deberá contar con la aprobación expresa de la dirección 

facultativa de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. Una copia del plan 

deberá entregarse al delegado de prevención y empresas subcontratistas.  

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN DEL EDIFICIO DE LA 

OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES. 

 

PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 

 
FECHA:  OCTUBRE 2018. 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de gestión de 

residuos, durante los trabajos de ejecución de la actuación a realizar, con el objeto de dar cumplimiento 

al Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 

Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 

de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de Residuos de Excavación, Construcción y Demolición. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La obra consiste en el suministro e instalación del sistema de protección anti intrusión, que fue dañado 

por el incendio acaecido en noviembre de 2017. 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
     DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

El presente estudio se realiza por encargo del promotor de la instalación para el presente caso la  

Excma. Diputación  Provincial de Alicante, con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de la 

Estación, 6, 03005 Alicante. 

 

Los agentes que interviene en el proceso de gestión de residuos de la obra en consideración son: 

 

• Productor de residuos (Promotor) 

El promotor de las obras: Excma. Diputación provincial de Alicante . 

• Poseedor de residuos (Contratista) 

En el momento de la redacción del Estudio no se ha designado contratista. 

• Gestor de residuos 

La empresa encargada de la obra (poseedor de residuos) contactará con los gestores 

autorizados inscritos en el correspondiente registro.   
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4.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente la siguiente normativa: 

 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por 

Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• 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. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito a vertedero. 

• Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
    DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
 

A partir de las mediciones del proyecto, se han identificado y calculado las siguientes composiciones y 

cantidades de residuos generados expresado 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Código LER 

 
Denominación 
 

Existencia en 
obra Peso (t) Volumen 

(m3) 

RCDs: NATURALEZA PETREA 

17 01 01 Hormigón    

17 01 02 Ladrillos    
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos    

17 01 06 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 

 
  

01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

   

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03.    

01 04 09  Residuos de arena y arcilla    
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RCDs NATURALEZA NO PETREA 

17 02 01 Madera    
17 02 02 Vidrio    
17 02 03 Plástico tuberías X  0,25 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
el código 17 03 01    

17 04 01  Cobre, bronce, latón    
17 04 02 Aluminio    
17 04 03 Plomo    
17 04 04 Zinc    
17 04 05 Hierro y acero X  0,10 

17 04 06 Estaño    
17 04 07  Metales mezclados    
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 

04 10 X  1,60 

 
RCDS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen 
sustancias peligrosas 

 
  

17 02 04 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o estén contaminados por ellas    

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados    

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas X  0,12 

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias peligrosas    

17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas    
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto    
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas    

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto.    
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con sustancias peligrosas.    

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio.    

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen 
PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que 
contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

 

  

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

 
  

15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos,..)    
15 01 10  Envases vacíos de metal o plastico contaminado    
08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices    
07 07 01  Sobrantes de desenconfrante    
16.02.11 
 

Equipos desechados que contienen 
clorofluorocarburos, HCFC, HFC    

 
RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES 

 
20 02 01  
 

Residuos biodegradables  
  

20 03 01 Mezcla de residuos municipales    
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
     PROYECTO. 
 

En la fase de estudio para la adecuación de la instalación se han tenido en cuenta las distintas 

alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor 

volumen de residuos en la fase de instalación y de su posterior explotación, facilitando, además, el 

desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el contratista asumirá la responsabilidad 

de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 

ejecución. 

 

A continuación se establecen las medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos de 

construcción y demolición para cualquier tipo de obra con carácter general. 

 

6.1.- MEDIDAS GENERALES. 
 

• Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 

• Se utilizarán materiales “no peligrosos” y preferiblemente inertes (Ej. pinturas al agua, material 

de aislamiento sin fibras irritantes o CFC). 

 

6.2.- MEDIDAS ESPECIFICAS. 
 

• Elementos Metálicos: se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión 

determinada su correspondiente proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación 

correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

 

• Residuos Plásticos: en cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) y las mangas 

de polietileno se pedirán para su suministro la cantidad lo más justa posible, se solicitará de los 

proveedores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o 

decorativo. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
      DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
      GENERARÁN EN OBRA. 
 

No se prevé la posibilidad de realizar en la obra ninguna de las operaciones de reutilización, valoración ni 

eliminación. Por lo tanto, se propone la contratación de Gestores de Residuos autorizados, para la 

correspondiente retirada y posterior tratamiento. 
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Código LER 
 
Denominación 
 

Tratamiento Destino 

17 01 01 Hormigón Valorización Planta de 
Reciclaje RCD 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. Valorización Planta de 

Reciclaje de RCD 

01 04 09  Residuos de arena y arcilla Valorización Planta de 
Reciclaje de RCD 

17 02 01 Madera Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

 Plástico Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

17 04 05 Hierro y acero Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

17 04 07  Metales mezclados Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos,..) Tratamiento/Depó
sito 

Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices Valorización Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

07 07 01  Sobrantes de desenconfrante Valorización Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse, según lo dispuesto en el artículo 5.5 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: 

• Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

• Plástico: 0.5 t. 

• Papel y cartón: 0.5 t. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 

de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de la 

clasificación propia de los residuos de construcción y demolición de la obra como su selección, se 

adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra. 
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• Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

• Derribo separativo/Segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

• Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 

en planta 

 

9.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
     MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
     RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  
 

Las determinaciones particulares en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a 

continuación en las casillas marcadas. 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  

X Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

X 
Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en 
su desplazamiento hacia vertedero 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 
servicio. 

X En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para 
cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera,  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. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la 
legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipales. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos. 

 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales.  

 Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a la autoridades 
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

 Otros (indicar)  
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10.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 

obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación 
(m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vertedero / 
Cantera / 
Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) TOTAL (€) 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación     
  
      
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea            
RCDs Naturaleza no Pétrea   1,95 9,40 18,33 18,33 
RCDs Potencialmente 
peligrosos 0,12 300 36,00 36,00 
     
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I   
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II  54,33 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, 
alquileres, etc…  30,67 
     
TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs € 85,00.- 

 

 
El total del presupuesto de gestión de residuos asciende a: 85,00 € 
 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 



PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA Y SUSTITUCIÓN 
TOTAL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA 
OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE ALICANTE EN ROJALES. 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS, 
TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO ELECTRÓNICO DEL 
EDIFICIO DE LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES. 
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1.- MEMORIA. 
 
1.1.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 

Por un incendio acaecido el pasado noviembre de 2017, han quedado inutilizadas las instalaciones de 

voz, datos, televisión, megafonía y portero electrónico existentes, en su día, en el edificio referido, siendo 

por lo tanto necesario instalarlas de nuevo antes de la puesta en marcha del edificio. 

 

El objeto del presente proyecto es la descripción de las nuevas instalaciones de voz, datos, televisión, 

megafonía y portero electrónico, para que queden según su estado original y cumpliendo la normativa 

vigente en la actualidad, destacando las características técnicas de las diferentes elementos, detalles 

descriptivos del funcionamiento y control, detalles constructivos, aportando mediciones con sus 

valoraciones y datos generales. 

 

La actuación consiste, según se indica en el presupuesto, en: 

 
INSTALACIÓN VOZ Y DATOS 

 

• Suministro e instalación de toma simple RJ-45 categoría 6 UTP con canalización bajo tubo de 

PVC, según proceda. 

• Suministro e instalación de central de telefonía para cuatro líneas analógicas, veinte extensiones 

interiores, dieciséis extensiones analógicas convencionales, cuatro extensiones específicas 

digitales, dos accesos RSDI, un mensaje vocal programable. 

• Suministro e instalación de registro principal par TB+RDSI formado por armario de poliéster. 

• Suministro e instalación de cableado telefónico interior de 26 pares (25 pares+1 par piloto) de 

0,50 mm2 para red de distribución de telefonía. 

• Suministro e instalación de cableado horizontal UTP categoría 6 de 8x0,22 mm2. apantallado. 

• Suministro e instalación de teléfono analógicos con indicadores led para timbre y mensaje de 

espera, tecla de pausa y rellamada y retención, tecla desvío, etc. 

• Suministro e instalación de teléfono digital con pantalla LCD, teclas indicador programable, teclas 

función programables con led, teclas de menú, teclas línea, etc. 

• Suministro e instalación de bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en 

caliente. 

• Suministro e instalación de armario RACK para voz y datos 21 UA 19” de dimensiones 

800x1000x600 de 19”, con techo para aireación pasiva, dos perfiles delanteros y dos perfiles 

traseros, puerta frontal transparente, placa con tres ventiladores de 285 m3/h, según proceda. 

• Suministro e instalación de bandeja perforada de PVC de 100x500 para salida de cableado. 

• Suministro e instalación de caja para empalme de fibra óptica 1 U de 19” con capacidad hasta 36 

fibras. 

• Suministro e instalación de switch de 24 puertos con tres conectores Sc dúplex multimodo de 

bronce al fosforo. 
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• Suministro e instalación de panel de conexión 24 puertos catagoria 6 para cbleado de red de par 

trenzado UTP categoría 6. 

• Suministro e instalación de router ADSL, provisto de puerto RJ-45 para conexión a red local 

10/100 Mbs mediante protocolo Ethernet 802.3. 

• Suministro e instalación de panel de corriente con interruptor con seis toma de 20 A. 

• Suministro e instalación de panel adaptador para montaje de fibra óptica, acepta hasta tres 

paneles adaptadores con capacidad hasta 36 fibras. 

• Suministro e instalación de latiguillos de fibra ótica 62,5/125 con conectores Sc/Sc dúplex. 

• Suministro e instalación de latiguillos UTP/RJ-45 categoría 6 con adaptador 22,5x45 mm. 

  
INSTALACIÓN TELEVISIÓN 

 

• Suministro e instalación de equipo captación RTV, analógica y digitales con antenas para UHF, 

DAB y FM con mástil de tubo de acero galvanizado, según proceda 

• Suministro e instalación de equipo de cabecera formado por dos canales adyacentes y seis 

canales no adyacentes, amplificadores DAB y de FM, según proceda.  

• Suministro e instalación de punto de distribución para RTV terrestre y satélite analógico y digital, 

con dos derivadores de dos direcciones y de cuatro direcciones. 

• Suministro e instalación de cableado coaxial de 75 Ω para red de distribución de sistemas TV 

terrestre y TV satélite analógica y digital. 

• Suministro e instalación de puntos de acceso usuario RTV de 4 salidas. 

• Suministro e instalación de registro de tomas y base de acceso terminal. 

• Suministro e instalación de toma de tierra independiente del sistema de captación con pica acero 

cobre de ø 14,6 mm y 2 mts. 

• Suministro e instalación de bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en 

caliente. 

 
INSTALACIÓN MEGAFONIA 

 

• Suministro e instalación de amplificador y mezclador digital 240 w con seis salidas para 

altavoces 100 V.  

• Suministro e instalación de interface de conexión telefónica para amplificadores que permita 

acceder desde el sistema de telefonía a la instalación de megafonía. 

• Suministro e instalación de pupitre microfónico de 10 zonas con teclas y leds configurables para 

selección de las zonas. 

• Suministro e instalación de difusor empotrado de 6” de 6 W. a 100 V con diferentes tomas de 

potencia. 

• Suministro e instalación de columna sonora superficie metálica de 50 W., con tres vías o 

altavoces. 

• Suministro e instalación de circuito de cable paralelo bicolor apantallado. 

• Suministro e instalación de cableado horizontal UTP categoría 6 de 8x0,22 mm2 apantallado. 
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• Suministro e instalación de bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en 

caliente. 

 
INSTALACIÓN PORETERO ELECTRÓNICO 

 

• Suministro e instalación de sistema de portero electrónico convencional para un local individual, 

formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta y teléfono estándar.  

• Suministro e instalación de bandeja portacables de rejilla de 70x300 mm. galvanizada en 

caliente. 

 
COMÚN A TODAS LAS INSTALACIONES. 

 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de la totalidad de las instalaciones. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 

• Parte de seguridad y salud. 

• Parte de gestión de residuos. 

 

1.2.- TITULAR. 
 

El titular de la instalación es: 

 

TITULAR: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

C.I.F. : P-03.00000-G 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. DE LA ESTACIÓN, 6 

POBLACIÓN: ALICANTE 

CÓDIGO POSTAL: 03005 

 

1.3.- EMPLAZAMIENTO. 
 

EMPLAZAMIENTO: C/ MALECÓN DEL SOTO, 12 

LOCALIDAD: 03170 ROJALES 

 

1.4.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
 

El uso del edificio es el mismo para el que estaba originariamente previsto, es decir Oficina Gestora de la 

Vega Baja en Rojales. 

 

El edificio se divide en cinco plantas, semisótano, baja, primera, segunda y tercera, con la planta de 

cubierta superior. 
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1.5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE VOZ, DATOS, TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y 
PORTERO ELECTRÓNICO. 
 

VOZ Y DATOS 
 

La instalación de telefonía consta de un sistema privado el cual posee una centralita para dar servicio a 

las distintas dependencias del edificio. Existiendo un armario de distribución para interconectar la 

totalidad de tomas del edificio. 

 

En el rack principal se instalará, además de los elementos para dar abastecer a la red de datos, una 

centralita telefónica común a toda la instalación y a este punto llegará la infraestructura del operador que 

vaya a prestar servicio al centro.  

 

En el mismo rack, irán instalados los amplificadores necesarios para la megafonía 

 

Para la conexión a la red exterior de la compañía telefónica, se dispondrá una caja principal de 

distribución ICT con entrada en fachada, así como las necesarias cajas de distribución interior. 

 

La instalación estará compuesta por: 

 

Tomas para voz y datos RJ45 Cat 6 en los puestos de trabajo zona Administración, talleres y aulas. 

Cableado y canalización desde las tomas a armarios Rack. 

Armario Centralizado Rack 19" en Administración 

Equipos de electrónica de Red (Switch) en armario. 

Router de Acceso a Red Externa (Internet) en armario central. 
 

TELEVISIÓN 
 

La instalación de recepción televisiva permite la distribución al usuario de señales de TV terrestre. 

 

Esta instalación consta de los siguientes elementos: 

 

Antena B-ll circular de FM CFM  Antena UHF C-21/69 42-E 14dB 

Antena B-lll VHF 6 elementos canales E5-E12 5/7 dB 

Antena parabólica OFFSET 85 cm. con LNB 4 salidas 

Cargas de 75 Ω con conector coaxial tipo F 

Derivadores inductivos blindados bidireccionales 2S / 4S 

Cable coaxial 75 Ω 7mm 

Amplificador monocanal Bll Serie K 45 dB/120 dBmV K120/FM (FM) 

Amplificador monocanal Bill Serie K 45 dB/120 dBmV K120/E5 (VHF) 

Amplificadores monocanal (C21-69) Serie K 45 dB/120 dBmV K120/.. (UHF) 

Amplificador F.l SAT + Mix-TV KXST -1 dB TV / 40 dB SAT(2150MHz) 
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Fuente de alimentación conmutada KP60 12V 6A 

Puentes coaxiales con conectores F rapid 

Tomas de Televisión TV-SAT con banda 5-2400 Mhz preparadas para F.l. en conjuntos tomas 

tipo F rapid hasta tomas de TV-SAT.  

 
ANTENAS 

 

Las antenas para la recepción de señales de T.V. terrestres disponen de las siguientes características: 

 

Alta calidad. 

Alta directividad. Con especial atención al nivel del lóbulo secundario y a la relación D/A. 

Buena R.O.E. Esta característica permite la eliminación de la doble imagen debida a las reflexiones 

múltiples que se producen en el cable coaxial. 

Posibilidad de insertar en la misma caja de conexiones un previo de muy bajo ruido. 

Posibilidad de regulación cenital. 

 
AMPLIFICADORES DE CANAL 

 

Los amplificadores se caracterizan por su alta ganancia (44 ó 45 dB) regulable manualmente y su alto 

nivel de salida (120 ó 121 dBμV). El ajuste asegura un ancho de banda a -3 dB de 7MHz, con un 

desnivel entre la portadora de video y color de menos de 1 dB. manteniendo el retardo de grupo en el 

interior del canal de 50 ms, para el óptimo tratamiento de las señales digitales. 
 

MEGAFONÍA 
 
La instalación de megafonía del edificio permite la comunicación de mensajes sonoros a los usuarios del 

edificio y al personal, en concreto en la sala de uso público..  

 

Consta principalmente de una red de difusores sonoros y altavoces distribuidos estratégicamente por el 

interior del edificio.  

 

Dará servicio a difusores repartidos por todo el local. 

 

En el rack principal situado en la administración, estará el amplificador de 240 W. Para la sala de uso 

público de la planta segunda. 

 

La red de difusores sonoros, así como los distintos elementos de la central de megafonía se han 

diseñado con control de zonas. De esta forma se permite seleccionar a que usuarios va destinado el 

mensaje. La zonificación del centro se ha realizado de la siguiente forma: 
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AMPLIFICADOR 240 W: 

 

El cableado se instalará en bandeja metálica perforada y en tubo CHF libre de halógenos de 20 mm. de 

diámetro, dado que este tipo de tubo es auto extinguible y no propagador de llama. En el caso de que la 

instalación discurra por el exterior al edificio, irá bajo tubería metálica de protección. El cableado de cada 

uno de los circuitos discurrirá bajo tubo independiente y perfectamente identificado. Discurrirán paralelos 

a los trazados de las líneas eléctricas de fuerza y/o alumbrado del edificio. 

 

Las características técnicas de los distintos elementos que componen la instalación de megafonía del 

centro se detallan seguidamente. 

 
CENTRAL DE MEGAFONÍA. 

 

Instalada en la sala de uso público y constituida por los siguientes elementos: 

 

Amplificador y mezclador digital de 240 W VM-3240-VA, modelo "OPTIMUS-TOA" con referencia ref. 

VM-3240VA. o equivalente aprobado por D.F con las siguientes características técnicas: 

Entradas 4 x MIC/LINE. 2 x BGM. 1 x etapa 100 V externa, salida de grabación. 

Posibilidad de configuración remota vía LAN. 

Entradas (8) y salidas (8) para control remoto. 

Control de atenuadores. 

4 tonos de gong incorporados. 

6 mensajes de audio generales y 2 mensajes de emergencia. Alimentación 230 V CA / 24 V CC. 

Dimensiones 482 x 132,6 x 431,2 mm (3 u rack). Peso 16,5kg. 

 
ALTAVOCES 

 

Altavoz de techo de 6" y 6 W. de potencia. Sistema de empotrado rápido mediante muelles. Conexiones 

en línea de 100 V. para 0,8 W., 1,5 W., 3 W. y 6 W. de potencia. Respuesta en frecuencia de 25 a  

40.000 Hz. Sensibilidad 93 dB . (1 W, 1 m., 1 KHz.). Presión acústica máxima  101 dB (1 m., 1 KHz.). 

154 mm. de diámetro y 79 mm. alto. Orificio para empotrar de 160 mm. Peso 0,50 Kg. Acabado en ABS 

color blanco RAL 9016 y rejilla metálica. 

 

Columna sonora de 3 vías para voz/música de potencia nominal de 50 W., tres altavoces, en mueble 

metálico. Sistema de superficie con línea de alimentación de 0,75 mm². bajo tubo corrugado de 20 mm. 

de diámetro 

 
PUPITRE MICROFÓNICO DE 4 ZONAS/MENSAJES  

 

Pupitre microfónico con base de sobremesa para 4 zonas modelo TOA RM-200M de la marca OPTIMUS 

o equivalente aprobado por la D.F. con consumo de corriente de 100 mA. máximo. Respuesta de 

frecuencia de 100-20000 Hz. Con control de volumen y para activación de 5 mensajes. 
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Avisos y llamadas 

Unidireccional 

Dinámico 

Impedancia de salida: 600 Ohm Asimétrico (unbalanced) 

Respuesta en frecuencia: 100-12.000 Hz. 

 

El cableado de los distintos elementos discurrirá por una bandeja metálica perforada o bajo tubo de 

protección, independientemente del sistema de instalación. Se empleará tubo libre de halógenos RHF y 

CHF ye que la instalación discurrirá por el interior del edificio. 

 

Por los patinillos, las líneas el cableado transcurrirán por una bandeja metálica perforada. 

 
PORTERO ELECTRÓNICO 

 
Se dota al edificio de un sistema de portero automático compuesto por el KIT PE con placa exterior para 

1 llamada, con alimentador, abrepuerta automático estándar y 1 teléfono interior estándar ubicado en 

recepción en planta baja. 

 

1.6.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

ANSI/TIA/EIA-568-B. Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo instalar el 

Cableado: TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales; TIA/EIA 568-B2: Componentes de cableado 

mediante par trenzado balanceado; TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica. 

 

ANSI/TIA/EIA-569-A. Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales sobre cómo enrutar el cableado. 

 

ANSI/TIA/EIA-570-A. Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones. 

 

ANSI/TIA/EIA-606-A. Normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales. 

 

ANSI/TIA/EIA-607. Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 

 

ANSI/TIA/EIA-758. Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de Telecomunicaciones. 

  

Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, que estableció el marco jurídico de las ICT. 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, modificó la definición del ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 
1/1998 y estableció, como requisito básico de funcionalidad, de todos los edificios, el acceso a 
los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información.  
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Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, que aprueba el Reglamento regulador de las Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicaciones y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones actualizó las disposiciones que regulaban y desarrollaban los aspectos legales y 
técnicos correspondientes al proyecto, instalación y certificación de dichas infraestructuras y definió 
al Ingeniero de Telecomunicación como técnico titulado competente en esta materia. 

La Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, que desarrolla el anterior Real Decreto, estableció las 
condiciones para la ejecución y tramitación de los Proyectos, Boletines de Instalación, Protocolos de 
Pruebas y Certificaciones de Fin de Obra de las ICT.  

La Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, 
de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, modificó el Real Decreto-ley 
1/1998, de 27 de febrero, estableció la definición de las ICT, las funciones que debe cumplir y la 
condición de que los proyectos y certificaciones de fin de obra deben estar firmados por un Ingeniero 
de Telecomunicación. 

La Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, por la que se establece el procedimiento a seguir en las 
instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
la televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de 
las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios.  
 

NORMAS UNE, que le sean de aplicación. 

 

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

modificaciones posteriores. 

 

 

 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 

 

 

 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 

       

 

 

 

 

      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 
2.1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
 
 
2.1.1.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas es esta materia fueran de pertinente 

aplicación. 

 

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese necesario para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, 

materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 

accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 

aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen, no deberán ser de material conductor. Se llevarán las 

herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en 

suelas. 

 

El personal de la Contrata viene obligado a usar los dispositivos y medios de protección personal, 

herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 

como casco, gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el 

personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese den la obra de cualquier 

empleado u obrero que , por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran 

peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación 

de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de 

Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente 

establecida. 

 

2.1.2.- SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
 
El contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos 

para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su 

cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
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El Contratista mantendrá la póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 

obreros frente a responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran 

incurrir para el Contratista p para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

 

2.1.3.- ADJUDICACIÓN. 
 
 
Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, 

por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

2.1.4.- ACTA DE REPLANTEO. 
 
 

La dirección facultativa llevará a cabo sobre el terreno el replanteo general, estando presente el 

contratista adjudicatario, haciéndose cargo este último de todas las marcas, señales y demás datos que 

se dejen sobre el terreno. Siendo a cuenta del adjudicatario todos los gastos que se ocasionarán. 

 

Con independencia del acta de replanteo origen de la obra, el contratista efectuará, siguiendo las 

instrucciones de la Dirección facultativa, cuantos replanteos de tajos parciales se precisen, siendo por su 

cuenta los medios precisos y los gastos que se originen en su conservación. Dichos replanteos una vez 

comprobados por la Dirección de la obra se plasmarán en el libro de órdenes y a partir de esa fecha, 

podrán comenzar los trabajos en las zonas afectadas. 

 

En dicho acto el contratista presentará un detallado programa de obras en concordancia con el plazo 

global fijado en el presente Pliego. El programa deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra y 

en él se especificará la maquinaría, personal y medios que se adscriben para la realización de las obras. 

 

Como conclusión a esta visita se levanta el Acta de Replanteo reflejando en la misma la situación de la 

obra. Indicando si hay alguna circunstancia o condicionante que influya en la ejecución de la obra y 

procediendo a la firma del Acta las partes implicadas. 

 

A partir de la firma del acta se iniciará el plazo de ejecución de la obra. 

 

2.1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
 
El plazo de ejecución de las obras objeto del presente proyecto se establece en 17 semanas (4 meses), 

desde la fecha de la firma del acta de replanteo. 
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2.1.6.- VIGILANCIA Y CONTROL. 
 
 
El contratista adjudicatario facilitará la inspección de la obra, ensayos y certificados de homologación del 

material a instalar. Recabando de la citada dirección la autorización previa a la instalación de cualquier 

tipo de material, sin cuya autorización no podrá dar el carácter definitivo al material instalado. 

 

2.1.7.- RECEPCIÓN. 
 
 
Para la puesta en funcionamiento de la instalación, es necesaria la autorización del Organismo Territorial 

competente, para lo que se deberá presentar ante el mismo un certificado suscrito por el Director de la 

instalación, en concreto para la instalación de voz, datos, televisión, megafonía y portero electrónico. 

 

En los certificados se expresará que la instalación se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto 

presentado y registrado en el Organismo Territorial competente y que cumple con los requisitos exigidos 

en la normativa específica de telecomunicaciones. Se harán constar también las pruebas a que hubiese 

lugar. 

 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del Director de Obra, 

se procederá al Acto de Recepción de las obras, con el que se dará por finalizado el montaje de la 

instalación. En el momento de la recepción la empresa instaladora deberá entregar al Director de la Obra 

la documentación siguiente: 

 

- Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como mínimo, el 

esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de plantas, 

donde se indique el recorrido de las canalizaciones o conducciones de distribución de los cables y/o 

fluidos y la situación de las unidades terminales. 

 

- Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases del 

proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo. 

 

 - Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la marca, el 

modelo y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente 

documentación de origen y garantía. 

 

- Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de 

repuestos recomendados. 

 

- Un documento en el que se recopilen los documentos de las pruebas realizadas. 

 

- La Autorización Administrativa de la instalación, si procede. 
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El Director de Obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y 

firmado el certificado, al titular de la instalación, quien los presentará a registro en el Organismo 

Territorial competente. 

 

En cuanto a la documentación de la instalación, se estará además a lo dispuesto en la Ley para la 

defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la desarrollan. 

 

Terminada la ejecución de la obra y tras la entrega de toda la documentación relacionada en los 

apartados anteriores, se procederá a levantar el Acta de Recepción de la misma. 

 

2.1.8.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
 
Recepcionada la instalación, se establece a partir de la fecha de la firma del acta de recepción, un plazo 

de garantía de dos años. 

  

2.1.9.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INSTALADORA. 
 
 
La instalación deberá ser ejecutada por una Empresa Instaladora debidamente autorizada. La Empresa 

Instaladora deberá estar registrada en el registro Integrado Industrial  de su Comunidad Autónoma como 

Empresa Instaladora y mantenedora según el Reglamento de Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicaciones, y para todo el territorio nacional 

  

2.1.10.- LIBRO DE ÓRDENES. 
 
 
Se guardará a disposición del personal técnico en el propio edificio de la obra, en lugar de fácil 

identificación y resguardado), en él se reflejarán las anomalías o incidencias de la ejecución material de 

la obra, así como las observaciones que se crean convenientes añadir para la mejora de la instalación, 

referidas al control y mantenimiento que ha lugar. 
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2.2.- PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS. 
 
 
2.2.1.- CAMPO DE APLICACION. 
 

Las instalaciones objeto del presente proyecto se suscriben exclusivamente al ámbito de realizarse en el 

edificio referido en la Memoria. 

 

2.2.2.- ALCANCE DE LA INSTALACIÓN. 
 
 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

 

Suministro de todo el material, mano de obra, equipo y accesorio para la ejecución de todos los trabajos 

necesarios para el perfecto acabado y puesta a punto de las instalaciones descritas en Memoria, 

relacionadas en Presupuesto, representadas en planos y montadas según especificaciones del presente 

documento. El Instalador incluirá en su oferta el precio unitario de cada elemento incluido en mediciones 

y presupuesto, dando por separado el costo material y el de la mano de obra, así como el precio total por 

capítulos y resumen general de los mismos. El Instalador deberá estar en estricto acuerdo con la 

memoria, especificaciones de materiales y equipos, con las mediciones y presupuesto, con el Pliego de 

Condiciones y con todos los planos que constituyen el proyecto, cualquier variación que afecte a dichos 

documentos o planos, deberá reflejarlas claramente en oferta alternativa describiendo el motivo por el 

cual se realiza. La oferta incluirá todos los equipos reseñados, los cuales forman parte de las 

instalaciones que constituyen el proyecto, pero no serán necesariamente la totalidad requerida, por lo 

cual es preciso realizar un estudio y comprobación de dichos documentos, de forma que la oferta cubra 

por completo todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento y acabado de las 

instalaciones. El Instalador garantizará el correcto funcionamiento de todas las instalaciones ofertadas no 

considerándose como causa de abono cualquier anomalía que pudiera surgir en las mismas. 

Los trabajos se realizarán en cada una de las estancias que descritas que conforman la edificación. 

 
 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. 

 

Se llevará a cabo una reunión entre las diversas empresas intervinientes, para coordinar los trabajos y 

no entorpecer o entorpecer lo menos posible las tareas de los distintos oficios que actúan.  

El Instalador coordinará perfectamente su trabajo con la Empresa Constructora y los instaladores de 

otras especialidades, que puedan afectar sus trabajos y el montaje final de su equipo. El Instalador 

suministrará a la Dirección de Obra toda información concerniente a su trabajo, tal como situación de 

anclajes, dimensiones, materiales, etc. dentro del plazo de tiempo exigido para no entorpecer el 

programa de acabado general por zonas del edificio. 

 
 ACOPIO DE MATERIALES. 

 

Se almacenarán los materiales de uso diario a pie de obra. La maquinaria, materiales o cualquier otro 

elemento en el que sea definible una calidad, será el indicado en el Proyecto. Si el Instalador propusiese 
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una de calidad similar, solo la Dirección de Obra, definirá si es o no similar, por lo que todo presupuesto 

de instalación de nuevo material que no sea el específicamente indicado en el Presupuesto, deberá ser 

aprobada por escrito, por la Dirección de Obra, siendo eliminada sin ningún perjuicio a la Propiedad si no 

cumpliera este requisito. 

 
 INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 

 

Se realizará por parte de la empresa instaladora un reconocimiento de las estancias donde debe 

realizarse instalaciones antes del inicio de la instalación, con el objeto de estudiar los posibles problemas 

que puedan presentarse. 

La Dirección de la Obra podrá realizar todas las revisiones o inspecciones, tanto en el edificio como en 

los talleres, fábricas, laboratorios, etc., donde el Instalador se encuentre realizando los trabajos 

relacionados con esta instalación, siendo estas revisiones totales o parciales, según criterio de la 

Dirección de la Obra para la buena marcha de ésta. 

 
 PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS. 

 

La empresa instaladora facilitará todo tipo de información que se le requiera en forma de catálogos, 

planos, muestras, certificados, etc. 

Solo se admitirán modificaciones por los siguientes conceptos: a) Mejoras en calidad, cantidad o montaje 

de los diferentes elementos, siempre que no afecten al presupuesto o en todo caso disminuye de la 

posición correspondiente, no debiendo nunca repercutir el cambio en otros materiales. b) Variaciones en 

la arquitectura del edificio, siendo la variación de instalaciones definidas por la Dirección de la obra o por 

el Instalador con la aprobación de aquella. Estas posibles variaciones, deberán realizarse por escrito 

acompañadas por la causa, material eliminado, material nuevo, modificación al presupuesto con las 

certificaciones de precios correspondientes a fechas de entrega, no pudiéndose efectuar ningún cambio 

si el anterior documento no ha sido aprobado por la propiedad y Dirección de obra. 

 
 COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 

 

De existir la cooperación con otros contratistas, se procurará realizar reuniones periódicas con el fin de 

programar el trabajo conjunto. 

 
 SUBCONTRATISTAS. 

 

En caso de emplearse subcontratistas, estos estarán bajo la dirección de la empresa contratante, siendo 

esta responsable de las actuaciones de los subcontratados. 

 
 SEGURIDAD E HIGIENE. 

 

Los trabajos se realizarán observándose en todo instante las normas y procedimientos de seguridad que 

se consideren necesarios para la protección tanto de las personas como de los bienes al tiempo de 
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realizar la instalación, así como deberán cumplirse las disposiciones generales que sean aplicables, así 

como la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en lo no derogado en la actualidad, y 

a lo contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

  

2.2.3.- CONSERVACION DE LAS OBRAS. 
 
 PROTECCIÓN DE LOS MATERIALES DE OBRA. 

 

Los materiales depositados en la obra se protegerán con el fin de que no puedan sufrir deterioro, o bien 

puedan producir daños a terceros. 

 
 LIMPIEZA DE LA OBRA. 

 

Durante la ejecución de las obras, el contratista cuidará de causar el menor quebranto posible en la 

limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen y 

deberá retirar los escombros y desperdicios tan pronto como estos sean originados, no pudiendo 

permanecer en los tajos más de 24 horas. 

Se debe procurar dentro de lo posible conservar en lugar de la instalación lo más limpio posible con el 

objeto de evitar accidentes, molestias, etc. 

 
 ANDAMIOS Y APAREJOS. 
 

El uso de andamios, aparejos, escaleras deberán realizarse siempre con las máximas garantías de 

seguridad, comprobando con anterioridad a su uso el correcto enclavamiento, o su antideslizamiento, 

según lo contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 
 OBRAS AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA. 

 

Las obras auxiliares de albañilería serán realizadas por personal especializado en dichas operaciones. 

  
 ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA. 
 

A pie de obra y si se considera necesario se habilitarán los servicios para uso de la energía eléctrica y de 

agua, pero ambos siempre con las debidas garantías de seguridad y realizados por empresas 

instaladoras autorizadas. 

 
 PROTECCIÓN PARTES EN MOVIMIENTO, ETC. 

 

Se tomarán las debidas protecciones de los elementos, maquinaría, etc. que estén en movimiento, así 

como de partes de la maquinaría que esté sometida a elevada temperatura, según lo contemplado en la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 
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 SEÑALIZACIÓN. 

 

Se señalizará convenientemente la zona de trabajo, según lo contemplado en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 
 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECIALES. 

 

Se tendrán a pie de obra las herramientas necesarias para la buena realización de la misma así como 

repuestos del material consumible con el fin de evitar paralizaciones innecesarias de la instalación. 

 

2.2.4.- RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

Las unidades de obra se irán recepcionando conforme se especifique en el plan general de obra. Las 

unidades de obra para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se soliciten 

como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 

 

2.2.5.- NORMAS DE EJECUCIÓN Y SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA 
         EQUIPOS Y MATERIALES. 
 
 NORMAS DE EJECUCIÓN. 

 

El instalador autorizado realizará la instalación ajustándose a lo especificado en el presente proyecto. 

Así mismo podrá solicitar al técnico director de la obra las aclaraciones que considere oportunas sobre la 

instalación que está realizando, no pudiendo en ningún caso el instalador realizar modificaciones, 

sustituciones o supresiones sin contar con el consentimiento del técnico director de la obra. 

El instalador es responsable de la buena ejecución de la instalación estando obligado a rehacer a su 

cargo toda la parte de la instalación que el técnico director de la obra considere que no se encuentra en 

condiciones de ser recibida por el usuario para realizar su correspondiente puesta en marcha. 

Los trabajos se realizarán observándose en todo instante las normas y procedimientos de seguridad que 

se consideren necesarios para la protección tanto de las personas como de los bienes al tiempo de 

realizar la instalación, así como deberán cumplirse las disposiciones generales que sean aplicables, 

emanadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las características y normas de montaje de la instalación se han descrito en los distintos apartados 

específicos del proyecto, debiendo cumplirse lo especificado en ella para la ejecución de la instalación. 

 
 SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

Las características de los equipos y materiales a emplear se han ido describiendo en los 

correspondientes apartados de la Memoria, así como en el presente Pliego de Condiciones en los 

apartados de Especificaciones.  

Los equipos y materiales para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se 

soliciten como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 
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2.2.6.- ESPECIFICACIONES GENERALES. 
  

• CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES INSTALACIÓN VOZ, DATOS, TELEVISIÓN, 
MEGAFONÍA Y PORTERO ELECTRÓNICO. 

 
ROSETAS. 

 

Las rosetas a utilizar irán provistas de dos conectores RJ-45, colocados dentro de un módulo. Se 

conectarán mediante cable de categoría 6 mejorada tipo GigaPlus, tal como se describe en el sistema de 

cableado estructurado según la norma ISO/IEC 11801. 

Se instalarán tantos puntos de conexión como sean necesarios, y cada base contará con una toma de 

datos RJ45 y una toma de voz RJ45 (ambas totalmente intercambiables). Y enchufes schuko de 16 A. 

  
CABLES. 

 

En la distribución (desde los armarios hasta las rosetas) se utilizará cable 24 AWG de categoría 6 tipo 

GigaPlus sin apantallar (UTP) y con cubierta cero halógena, con materiales que emiten humos no tóxicos 

al arder y no propagadores del fuego (LSF/OH), o de características equivalentes, apto para 

transmisiones a 1000 Mb/s. 

Este tipo de cable cumple y supera significativamente los requisitos de ISO 11801, TIA/EIA 568A y EN 

50173, y tiene un rendimiento en frecuencia que se extiende hasta al menos 200 MHz con un valor alto 

de ACR, por ejemplo de 20 dB a 100 MHz. Supera los requisitos de Retraso de Propagación, Retraso 

diferencial y los cambios en las medidas de diafonías entre pares (NEXT). tales como Power Sum, 

terminación en modo común y diferencial, pruebas directa e inversa y prueba de circuito abierto 

terminado. Estos son parámetros esenciales para garantizar la operación en LANs de altas velocidades, 

pero esencialmente en Fast Ethernet. Es un sistema muy insensible respecto a los cambios y variaciones 

de los latiguillos. El cable posee las siguientes características: 

 

MODELO GPU-HF1 
Material de la cubierta Sin halógenos 
Calificación ignífuga IEC 332-1 

Diámetro exterior nominal (mm) 4.85 
índice de humos tóxicos IEC 1034 
Emisiones de gas ácido IEC 754 

Valores caloríficos (kWh/m) 0.09 
Radio curvatura mínima 8xOD (instalación) 4xOD 

(instalado) 

Rango temperaturas 
De 0°C a +50°C (instalación) 

De -20°C a +75°C (funcionamiento) 
Peso (kq/km) 30.5 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS A 20 °C 
Resistencia DC 93,8 ohmios/km máximo 

Desequilibrio de resistencia 2% máximo 
Capacidad mutua @ 1 kHz 55.8 nF/km máximo 

Desequilibrio de capacidad 160 pF/km máximo de par a tierra 
Distorsión 450 nseq/km 

Velocidad de propagación 0.69c típica 
Impedancia característica 100 ohmios ± 15% a 1 MHz-125MHz 
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 RENDIMIENTO TÍPICO 

Frecuencia Atenuación NEXT PS NEXT PSELFEXT ACR PSACR 
MHz DB/T00m dB dB dB dB dB 

1 1.9 73.3 71.3 78,3 71.4 69.4 
4 3.7 64,3 62.3 66.3 60.6 58,6 

10 5.9 58.3 56.3 58.3 52.4 50.4 
16 7,6 55.2 53.2 54.2 47.7 45.7 
20 8,5 53.8 51,8 52,3 45.3 43.3 

31,25 10.8 50.9 48.9 48.4 40,1 38.1 
62,5 15,7 46.4 44.4 42,4 30.7 28,7 
100 20.3 43,3 41,3 38.3 23.0 21.0 
125 23.0 41.8 39.8 36.4 18,8 16,8 
155 26.0 40,4 38.4 34.5 14.5 12.5 
200 30.1 38.8 36,8 32.3 8.7 6,7 

 

La asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se 

encuentran recogidos en la norma ISO/IEC 11801, dentro del apartado correspondiente a la aplicación 

Clase D. Como puntualización diremos que los pares están formados por un cable de color (naranja, 

verde, azul y marrón) y otro que mezcla ese color con blanco. El código de colores a seguir en el 

conexionado a las rosetas y conectares es el siguiente (T568B): 

 

El destrenzado de los cables para el crimpado o insertado de conectores debe ser lo más corto posible y 

nunca sobrepasará los 13 mm desde el conector. 

 

No se debe colocar ningún cable de esta instalación en paralelo a menos de 50 cm de un cable de 

tensión. 

 
CABLEADO VERTICAL. 
 

Será un cableado de distribución en estrella, desde el armario principal a cada armario secundario, 

estando compuesto por manguera de 6 fibras ópticas terminadas en PATCH PANEL, previa aprobación 

de la Dirección Facultativa, con conectores SC. Dicho cableado discurrirá por el edificio por las 

canalizaciones para datos, separándose 50cm. de las canalizaciones eléctricas. 

 
CABLEADO HORIZONTAL O DE PLANTA. 

 

Será un cableado de distribución en estrella, que partirá desde el armario de distribución a cada punto de 

usuario, estando compuesto por un cable de UTP 4 pares y categoría 6 GigaPlus terminado en el vertical 

y en el punto de usuario en una base RJ-45, integrada en una caja de múltiples servicios, previa 

autorización de la Dirección Facultativa. Las cajas de servicios quedarán configuradas en base a los 

servicios que prestarán según la distribución planteada en plano. 

El cableado discurrirá según se ha planteado en planos y memoria por los distintos sistemas de 

canalización. 
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ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN. 

 

La distribución se llevará a cabo, en general, por falso techo mediante tubo rígido libre de halógenos 

RHF, siempre por donde aquel exista. 

 
ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Se instalará un armario principal de distribución de 19" de tamaño normalizado tipo QUICK RACK o 

similar de una altura mínima de 1 metro, con los componentes descritos en el documento de planos y 

presupuestos. 

Se instalará la electrónica necesaria en el armario y se parcheará cada punto de conexión de ordenador 

con la electrónica de acuerdo a las instrucciones de la D.F. 

La entrada de tensión de los armarios se realizará por un punto distinto al de la entrada del resto de los 

cables. 

La alimentación del armario principal provendrá de una salida independiente del cuadro eléctrico 

principal del edificio, y estará convenientemente identificada. 

 
LATIGUILLOS Y PUENTES. 

 

Se suministrarán tantos latiguillos de conexión como puestos de trabajo existan, con una longitud 

suficiente (mínimo 3 metros). Se suministrarán e instalarán también los latiguillos de parcheo de 1 metro 

entre el panel y el equipo electrónico. Todos los latiguillos serán de categoría 6 del tipo GigaPlus según 

la norma ISO/IEC 11801. 

Para el correcto encaminamiento de los latiguillos comentados se colocaran en los laterales, entre las 

regletas de rosetas y en la parte inferior del armario una serie de anillas conductoras de cables que 

permitan disponerlos de forma adecuada. 

 

2.2.7.- EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE VOZ, DATOS, TELEVISIÓN, 
MEGAFONÍA Y PORTERO ELECTRÓNICO. 
 
En la fase de instalación se tendrá en cuenta la elaboración de los esquemas y representaciones de las 

instalaciones tanto en canalizaciones subterráneas como en las interiores de los edificios, con el objeto 

de conocer la ocupación de los conductos y poder utilizarlos en diseños de modificación o ampliación de 

la red. 

La canalización interior se realizará de acuerdo y bajo la supervisión de la dirección facultativa, en 

función de las características arquitectónicas del edificio. 

En la tirada de cable de fibra óptica se tendrá especial cuidado en evitar curvaturas superiores a las 

máximas admitidas, de acuerdo con las normativas internacionales. Se evitará dañar la cubierta exterior 

del cable. Se realizarán medidas de las fibras una vez instalado el cable. El cable que presente 

deficiencias deberá ser sustituido a juicio de la dirección facultativa, quien supervisará los empalmes de 

fibra que se tuviesen que realizar. 
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Para la realización de las conexiones se utilizará herramienta adecuada al conector o tipo de conexión, 

debiendo quedar perfectamente realizada. 

Los mazos del cableado interior deberán presentar una estructura ordenada, agrupando los cables por 

mazos, y estos en grupos de mazos. 

Se deberá prestar atención especial al rotulado e identificación de todo el cableado en los armarios de 

distribución, empleando colores, etiquetas, collarines, etc. 

Todo el conexionado se deberá realizar a base de conectores normalizados, procurando la mayor 

unicidad, intercambiabilidad y simplicidad en las conexiones, sin perjuicio de su flexibilidad. 

Todos los equipos, armarios y estructuras metálicas deberán estar conectados a la red de fierra. 

La determinación exacta de la situación de los equipos activos corresponderá a la dirección facultativa, 

en función de las necesidades detectadas en el momento de la instalación o, en base a su criterio, 

respetando las ya fijadas en este pliego. 

  
CANALIZACIÓN HORIZONTAL. 

 

Los tramos de canalización en cada espacio cerrado se deberán colocar sobre el zócalo o. por encima 

del mismo, a una altura no superior a 95 cm. del suelo, o por arista superior en fundón del mobiliario e 

instalaciones existentes. El resto de canalización se dispondrá por donde menos afecten a otros 

servicios, favoreciendo la estética y optimizando la tirada. Los trazados recomendados son: en bandeja 

por el falso techo, en canal situada en la parte superior de la pared. 

Se etiquetarán de forma clara los puntos instalados, separando la numeración de los de voz y datos y en 

particular en los locales con más de una planta. 

 
CONDUCTORES ELECTRICOS. 

 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán siempre aislados. 

La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 

20.460-5-523 y anexos. 

Los cables 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, del tipo ES07Z1-K (AS) para cables con tensión de aislamiento nominal 

450/750 V. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

 

Los conductores de fase se identificarán por ser de color marrón, negro o gris, siendo el azul claro el 

color para identificar el neutro. 

Los conductores de protección se identificarán por ser de color verde-amarillo listado. 
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CANALIZACIONES. 

 

Las canalizaciones de las líneas de distribución y sus derivaciones, serán fijas, con conductores aislados 

y bajo tubos protectores en montaje empotrado en muros y techos de la construcción, y por bandejas 

metálicas en superficie instaladas en falso techo y sobre paredes y techos de los recintos. 

 

* Para canalización fija en superficie bajo tubos protectores rígido, conforme a la norma UNE-EN 50.086 

2-1, debiendo cumplir como mínimo las características siguientes: 

 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN............ FUERTE (cod 4) 

RESISTENCIA AL IMPACTO.......................  MEDIA (cod 3) 

RESISTENCIA AL CURVADO.....................  RIGIDO (cod 1) 

PROPIEDADES ELECTRICAS...................... CONTINUIDAD ELECTRICA (cod 1) 

RESIST. PENETRA OBJETOS SÓLIDOS....  PROTEGIDO OBJ D ≥ 1 mm (cod 4)    

RESIST. PENETRACIÓN DEL AGUA.........  GOTAS VERTICAL 15º (cod 2) 

RESIST. CORROSION TUB. METALICOS.  MEDIA (cod 2) 

RESIST. PROPAGACIÓN LLAMA..............  NO PROPAGADOR (cod 1)  

 

* Para canalización fija empotrada (paredes, techos, falsos techos, etc) bajo tubos protectores flexibles,  

conforme a la norma UNE-EN 50.086 2-3, debiendo cumplir como mínimo las características siguientes: 

 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN............ LIGERA (cod 2) 

RESISTENCIA AL IMPACTO.......................  LIGERA (cod 2) 

RESISTENCIA AL CURVADO.....................  CUALQUIERA (cod 1-2-3-4) 

PROPIEDADES ELECTRICAS...................... NO DECLARADA (cod 0) 

RESIST. PENETRA OBJETOS SÓLIDOS....  PROTEGIDO OBJ D ≥ 1 mm (cod 4)    

RESIST. PENETRACIÓN DEL AGUA.........  GOTAS VERTICAL 15º (cod 2) 

RESIST. CORROSION TUB. METALICOS.  MEDIA (cod 2) 

RESIST. PROPAGACIÓN LLAMA..............  NO PROPAGADOR (cod 1) 

 

La proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas se dispondrán de forma que entre las 

superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia como mínimo de 3 cm. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras canalizaciones que 

puedan dar lugar a condensaciones (tales como agua, etc), a menos que se tomen las disposiciones 

necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de las condensaciones. 

 

Las canalizaciones se dispondrán de forma que en cualquier momento se pueda controlar su 

aislamiento, localizar y separar las partes averiadas, así como reemplazar fácilmente los conductores 

deteriorados. 

 

Desde las cajas de derivación se realizan las derivaciones por medio de tubo rígido, o bien curvable 

hasta los receptores que alimentan. 

 

Las tapas de las cajas de derivación deben ajustar perfectamente. 
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Las bajantes desde las cajas de derivación a las tomas de corriente o las cajas para los interruptores de 

las pantallas de alumbrado, se realizarán también bajo tubo rígido para las instalaciones en montaje 

superficial. 

 

El trazado de las canalizaciones se realizará siguiendo líneas paralelas a las verticales y horizontales 

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. 

 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 

fijados estos y sus accesorios. 

 

Para que el aislamiento de los conductores no pueda ser dañado por roce con los bornes libres de los 

tubos, se tomarán las medidas oportunas bien por uso de boquillas con bordes redondeados, o bien se 

cuidará que los bordes de los tubos estén redondeados 

. 

Para la continuidad eléctrica no se utilizarán este tipo de tubos como conductores de protección o de 

neutro. 

 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de 

la protección que proporcionan a los conductores. 

 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 

fijados estos y sus accesorios. 

 

Para que el aislamiento de los conductores no pueda ser dañado por roce con los bornes libres de los 

tubos, se tomarán las medidas oportunas bien por uso de boquillas con bordes redondeados, o bien se 

cuidará que los bordes de los tubos estén redondeados. 

Las conexiones entre conductores, se realizará en el interior de cajas de derivación de poli cloruro de 

vinilo como material, aislantes y protegidas contra la corrosión y con tapas accesibles, o bien cajas 

metálicas según la ubicación de la instalación, dichas conexiones se harán utilizando regletas o bornes 

de conexión. 

 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 

fijados estos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes y que 

en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo recto 

situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 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. 
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Para que el aislamiento de los conductores no pueda ser dañado por roce con los bornes libres de los 

tubos, se tomarán las medidas oportunas bien por uso de boquillas con bordes redondeados, o bien se 

cuidará que los bordes de los tubos estén redondeados. 

 

Los diámetros instalados permiten un fácil alojamiento y extracción de los conductores instalados, siendo 

los diámetros exteriores acordes con lo expresado en la Instr. ITC-BT-21. 

 

La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura 

inferior a 2 metros. 

 

Las dimensiones de la bandeja serán las fijadas en planos de acuerdo con el localización de la 

instalación, permitiendo un fácil alojamiento y extracción de los conductores instalados. 

 

Se fijarán a las paredes por medio de soportes protegidos contra la corrosión y sólidamente sujetos. La 

separación entre dos sujeciones consecutivas será como máximo de 150 cm. 

 

Los tramos de la bandeja se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

 

Las curvas practicadas en las bandejas se realizarán por medio de piezas apropiadas para ello siendo 

continuas y no originando reducciones de sección inadmisibles. 

 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 

fijados estos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes y que 

en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo recto 

situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán en los tubos 

después de colocados éstos. 

 

Para que el aislamiento de los conductores no pueda ser dañado por roce con los bornes libres de las 

bandejas, se tomarán las medidas oportunas bien por uso de boquillas con bordes redondeados, o bien 

se cuidará que los bordes no estén accesibles. 

 

Las bandejas metálicas estarán puestas a tierra, debiéndose asegurar la continuidad eléctrica. No se 

utilizarán este tipo de canalización como conductores de protección o de neutro. 

 

Las derivaciones desde la bandeja se realizarán en el interior de cajas de derivación ubicadas en el 

interior de la bandeja realizándose la salida al exterior por medio de un presaestopas. 

 

2.2.8.- MATERIALES EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN. 
 

Los materiales a emplear se han ido describiendo en los correspondientes apartados de la Memoria, así 

como del Pliego de Condiciones del presente proyecto. 
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En los distintos aparatados específicos se han descrito las características que deben cumplir los distintos 

elementos que componen la instalación. 

Los materiales para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se soliciten 

como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 

 

2.2.9.- PRUEBAS FINALES. 
 

Antes de la puesta en marcha se realizarán las pruebas pertinentes que garanticen el correcto 

funcionamiento de los elementos integrantes de la instalación, por parte de la empresa instaladora que 

dispondrá de los medios necesarios. 

 

Para todos los cables se llevará a cabo las pruebas de conformidad a la norma ISO/IEC 11801 (longitud, 

atenuación, impedancia característica, pérdidas de retomo, diafonia, ACR, resistencia òhmica en 

continua, retardo de propagación, ruido, pares cruzados, etc. en el caso de los pares de cables) y los 

valores deberán estar dentro de la especificación de dicha norma, debiendo cumplir todos los enlaces la 

especificación "Enlaces de clase D". 

 

Todos los materiales a emplear deberán cumplir las normas europeas y españolas de compatibilidad 

electromagnética aplicables, y en especial la UNE 50081 [norma genérica de emisión), UNE 20-726-91 

(norma específica de producto de emisión) y la UNE 50082 (norma genérica de inmunidad). 

 
2.2.10.- DOCUMENTACIÓN. 
 

La documentación necesaria deberá aportarse en papel, e incluirá los diagramas de los armarios y los 

esquemas de conexión entre ellos y de ellos con las rosetas, los planos del edificio con la situación de 

las rosetas, bandejas y armarios (según simbología estándar); las medidas de atenuación, diafonía, etc. 

(que deberán mejorar los límites establecidos en la norma ISO/IEC 11 801 y EIA/TIA 568A con el Anexo 

5) de todas las tomas, así como el correspondiente timbrado y las medidas de las pruebas de 

conformidad. 

 

Las empresas instaladoras deberán aportar antes de realizar la obra un ejemplo de la documentación a 

entregar, un resumen de características del medidor o medidores (si hay que medir también fibra) a 

emplear para realizar la certificación con una copia del o los certificados de homologación de los mismos 

y un listado de obras similares realizadas que demuestren su competencia en la materia. 

 

También deberá constar en la documentación el tiempo durante el cual se garantiza que la instalación 

cumple los parámetros certificados, que será como mínimo 15 años (Si no lo garantiza el instalador, 

debe garantizarlo el fabricante. Para el instalador deberá estar homologado por éste). 
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2.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 
2.3.1.- EJECUCIÓN EN GENERAL. 
 

El contratista tiene obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir estrictamente todas 

las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas por el Director de la obra, entendiéndose 

que deben entregarse completamente terminadas cuantas obras afecten a este compromiso. 

Si a juicio de Director de la obra, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el contratista 

obligación de volverlas a ejecutar cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción de aquel, 

no siendo estos aumentos de trabajo, para pedir indemnización de ningún género. 

 

2.3.2.- NORMAS GENERALES. 
 

El Director de la obra, podrá designar un ayudante a cuyas órdenes deberá ajustarse el contratista 

reservándose el derecho de apelar a la Dirección. 

Los documentos en que se basarán las relaciones entre la Dirección de obra y el contratista, y que darán 

fe en caso de disconformidad son: 

 

* Las órdenes escritas de servicio. 

* Las obras escritas de ejecución y detalle. 

* Los precios especificados en la contrata. 

* Los documentos contables. 

* Los compromisos establecidos. 

 

El contratista deberá inmediatamente después de la adjudicación de la obra, comenzar el acopio de los 

materiales precisos. 

Los trabajos deberán ejecutarse sin interrupción hasta el término de la obra. 

Durante toda la ejecución de los trabajos hasta la recepción provisional, el contratista deberá garantizar a 

su costa las instalaciones efectuadas, contra los deterioros y averías que pudieran producirse. 

 

2.3.3.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, directos 

o indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, públicos o privados, como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente 

organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de manera 

inmediata. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 
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El contratista, por lo tanto será el único responsable de la ejecución de las obras, que haya contratado, 

no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las 

erradas maniobras que cometiese durante la ejecución. 

Así mismo, será responsable ante los Tribunales de los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobreviniesen atendiéndose en todo a las disposiciones legales estipuladas sobre el caso. 

 

2.3.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO. 
 

Es obligación del contratista realizar cuanto sea necesario para la buena ejecución y aspecto de las 

obras aunque no se haya expresamente determinado en estas condiciones siempre que, sin separarse 

de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de la obra. 

Las dudas que pudieran ocurrir en las condiciones y demás documentos del contrato, se resolverán por 

el Director de la Obra, así como la inteligencia de los planos, descripciones y detalles, debiendo 

someterse el contratista a lo dicho facultativo decida. 

 

2.3.5.- DESPERFECTOS. 
 

Si el contratista causase algún desperfecto, tendrá que restaurarlo por su cuenta, dejándolo en el estado 

que lo encontró al comienzo de las obras. 

Adoptará igualmente las medidas necesarias para evitar desprendimientos de materiales o herramientas 

que puedan herir o maltratar a alguna persona. 

 

2.3.6.- MODIFICACIÓN Y ALTERACIONES DEL PROYECTO. 
 

Si antes de empezar las obras o durante su realización, se acordase introducir en el proyecto, 

modificaciones que impongan aumento o reducción y aún supresión de las cantidades de obras previstas 

en el presupuesto, siempre que estas sean comprendidas en la contrata, serán obligatorias al contratista 

estas disposiciones, sin que tenga derecho en caso de supresión o reducción de la obra a reclamar 

ninguna indemnización o pretexto de pretendidos beneficios que hubiere podido obtener en la parte 

reducida o suprimida. 

No podrá el contratista hacer por sí, alteración alguna de las partes del proyecto sin autorización escrita 

por el Director de la Obra y tendrá la obligación de deshacer toda clase de obra que no se ajuste a las 

condiciones expresamente citadas en este Pliego. 

El contratista se obliga por tanto, a ejecutar las variaciones para las unidades correspondientes. 

 

2.3.7.- EJECUCIÓN MECÁNICA DE LOS TRABAJOS. 
 

Los distintos elementos de la instalación serán montados de forma esmerada y bien acabada. 

 

Todos los trabajos, necesarios para la ejecución de la instalación, se efectuarán con el mismo esmero y 

por el personal especializado para el cometido a que está destinado, bajo la más completa vigilancia del 

contratista o personal que lo represente. 
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Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. Cada oficio ordenará su trabajo 

armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la 

buena ejecución y rapidez en la construcción, debiendo disponer la contrata el número adecuado de 

encargados para el cumplimiento de lo que antecede. 

El contratista ejecutará las obras con sujeción a los Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto del 

proyecto y a las instrucciones complementarias, gráficas o escritas que en la interpretación técnica del 

mismo expida la Dirección de la Obra en cada caso particular. 

A falta de instrucciones en el proyecto, o complementarias, se seguirán en todo caso las buenas 

prácticas de las instalaciones, libremente apreciadas por la Dirección de la obra. 

 

2.3.8.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 
 

El contratista viene obligado a colocar y conservar las balizas, señales de tránsito y de protección contra 

accidentes del personal ajeno a la obra, que ordenan las normas oficiales vigentes, a las cuales se 

ajustarán las dimensiones, colores y disposiciones de las mismas. 

En todo caso, el contratista será responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por incumplimiento 

de estas prescripciones o de órdenes complementarias sobre el mismo asunto dictadas por el Director 

de la obra, o autoridad competente. 

Es de cuenta del contratista el incumplimiento de las disposiciones vigentes en relación a la circulación y 

seguridad vial, debiendo el contratista ponerse en relación con dichas autoridades a estos efectos, por 

intermedio de la Dirección de la obra y cumplir las órdenes que en relación con los servicios que le están 

encomendados le dicta dicha Dirección. 

 

2.3.9.- ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS. 
 

El contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección facultativa. 

 

2.3.10.- OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PROYECTO. 
 

No tendrá derecho el contratista al abono de las obras que ejecute que no estén incluidas en el Proyecto, 

a menos que pueda justificar que le han sido ordenadas por el Director de la obra. 

 
2.3.11.- RESPONSABILIDADES CON PROVEEDORES. 
 

El contratista será responsable ante la Dirección de la obra y la Empresa Contratante, de estar al 

corriente en los pagos a sus proveedores o suministradores, pudiendo la empresa u organismo 

contratante reservarse el derecho del pago de dichos materiales por incumplimiento del contratista, ante 

el riesgo de verse perjudicada como tercero, no certificándose dichos materiales, descontándolos de las 

certificaciones oportunas, o bien exigiéndole el endoso de las mismas al contratista, para resolver dichas 

deudas.  
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2.3.12.- IMPREVISTOS. 
 

La partida de imprevistos solamente se podrá certificar para aquellas unidades de las que no hubiese 

suficiente cantidad en las mediciones efectuadas, o que no estén previstas y que surjan durante la obra, 

y que serán medidas y valoradas como las restantes a precios de Proyecto. No se abonará ninguna 

partida alzada en concepto de medios auxiliares, pues todos los gastos de esta índole quedan incluidos 

en los correspondientes precios unitarios. 

 
2.3.13.- CONTROL DE OBRAS. 
 

La Dirección facultativa puede exigir que durante la ejecución de las obras sean formalizadas por el 

adjudicatario, partes semanales de los trabajos efectuados, los cuales serán entregados a la Dirección 

de obra para su oportuna comprobación. 

 

2.3.14.- MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 
 

Las obras, instalaciones y suministros se medirán con arreglo a las cantidades realmente efectuadas, 

siendo abonados a los precios indicados en el correspondiente Presupuesto. En ningún caso se 

computarán las longitudes de conductor no instalado, correspondiente a extremos de rollos. 

 

El pago de las obras realizadas se hará sobre liquidaciones parciales, que se practicarán en 

certificaciones mensuales. Dichas liquidaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 

terminadas que se hubiesen ejecutado en el plazo a que se refiere.  

 

 

 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
 
 
 
 
       
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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3. PRESUPUESTO 
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3.1. DESCOMPUESTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



844 / P-37-18 / 1367JTELECO DEF Pág.: 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACIÓN VOZ Y DATOS 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS

E19IM040 ud Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con
canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp7, empotrada, montada e
instalada.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,100 18,00 1,80
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,100 16,00 1,60
P22IM040 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,000 0,90 0,90
P22IM080 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,000 1,89 1,89
P22IM100 ud Rótulo para toma 1,000 0,40 0,40
P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 0,13 0,78
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 4,05

Coste Total 7,45

EIATP1011 ud Central telefónica DKDA MILLENIUM IZ26 o equivalente, con 4 líneas
analógicas y 20 extensiones interiores. 16 extensiones analógicas
convencionales, 4 extensiones específicas digitales, 2 accesos básicos
RDSI, 1 mensajes vocales rogramables. Completamente instalada y en
funcionamiento. Incluso conexiones.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 1,000 18,00 18,00
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 1,000 16,00 16,00
P22IM041 ud Central telefónica DKDA Millenium IZ26 4 lin 16 ext 1,000 244,00 244,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 244,08

Coste Total 278,08

E19TRE090 ud Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de
poliéster con fibra de vidrio con grado de protección IP 66.10 provisto de
puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y
con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de
conexión de entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión), material
auxiliar y conexionado e instalado. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,500 18,00 9,00
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,500 16,00 8,00
P22TR300 ud Rtro. ppal. TB+RDSI 105x85x35 poliester 1,000 72,04 72,04
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 72,81

Coste Total 89,81

E19TPT030 m. Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm.
para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado,
conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba
de continuidad de pares. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,010 18,00 0,18
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,010 16,00 0,16
P22TB040 m. Cable telefónico de 26 pares 0,5 1,000 2,40 2,40
P22TW540 ud Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par 25,000 0,05 1,25
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,34
Clase: Material 3,73

Coste Total 4,07



844 / P-37-18 / 1367JTELECO DEF Pág.: 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACIÓN VOZ Y DATOS 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

E19IB043 m. Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4
pares de 0,22 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja,
instalado, montaje y conexionado. Libre de halógenos. Distancia máxima 100
m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,050 18,00 0,90
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,050 16,00 0,80
P22IB041 m. C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC. LH. 1,000 0,32 0,32
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 0,59

Coste Total 2,29

EIATP1021 ud Teléfono analógico modelo DOMO de telefónica o equivalente, con indicador
led para timbre y mensaje en espera, tecla de pausa, rellamada y retener,
tecla de desvío/no molesten, conferencia, transferencia, enmudecimiento y
ajuste de volumen. Completamente instalado y en funcionamiento. Incluso
conexiones.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,300 18,00 5,40
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,300 16,00 4,80
P22IM042 ud Teléfono analógico DOMO o eq. 1,000 19,00 19,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 19,08

Coste Total 29,28

EIATP1041 ud Teléfono digital especial, 24 TC disponibles, modelo ELITE 24 TD de
telefónica o equivalente, con pantalla LCD, teclas de indicador programables,
teclas de función programables con led, teclas de menú, teclas de
línea/intercomunicador, tecla R, manos libres, indicador de estado de
extensiones, alimentado desde centralita. Completamente instalado y en
funcionamiento. Incluso conexiones.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,300 18,00 5,40
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,300 16,00 4,80
P22IM043 ud Teléfono digital ELITE24TD o eq. 1,000 40,00 40,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 40,08

Coste Total 50,28

E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 18,00 1,80
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 16,00 1,60
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 17,83

Coste Total 21,23
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E19S011 ud Armario RACK SERVER modelo 7523.780 serie Quick Rack de Rittal o
equivalente. De 800x1000x600 mm. 19" 21 U.A. incluso techo con aireación
pasiva, 2 perfiles delanteros y 2 perfiles traseros de 19". Puerta trasera
opaca, puerta frontal transparente. Con cierres frontal y trasero con llave,
laterales con cierre rápido y pies de nivelación. incluso placa de 3
ventiladores de 285 m³./h. cada uno, 3 ud. pasahilos de 19" y accesorios
bandejas fijas-extraibles de 19". Instalado, probado y certificado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 2,000 18,00 36,00
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 2,000 16,00 32,00
P22SC013 ud RACK 21 UA 19" 800x1000x600 mm. 1,000 209,54 209,54
P22SC101 ud Bandeja 19" 4,000 55,00 220,00
P22SC103 ud Pasahilos y accesorios bandeja extraible. 3,000 35,00 105,00
P22SC102 ud Placa de 3 ventiladores 285 m³./h. c/u. 1,000 50,00 50,00
P01DW090 ud Pequeño material 17,000 0,77 13,09

Clase: Mano de Obra 68,00
Clase: Material 597,63

Coste Total 665,63

E17CDB080 m. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x500
mm. y 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de
accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de
material aislante y de reacción al fuego M1. UNEX 66 O EQ. Completamente
instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,200 18,00 3,60
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,200 16,00 3,20
P15GP090 m. Bandeja perf. PVC. 100x500mm. 1,000 25,13 25,13
P15GP170 m. Cubierta bandeja PVC. 500 mm. 1,000 10,62 10,62
P15GS050 m. P.p.acces. bandeja 100x500 mm. 0,300 3,76 1,13
P15GS110 m. P.p.soporte techo ban. 100x500mm 0,300 14,93 4,48

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 41,36

Coste Total 48,16

E19ROC041 ud Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3
paneles adaptadores con capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del
aspatador utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por parte superior,
inferior o lateral, equipado con pasacables, velcros y bridas, clips
organizadores internos, color negro. Tipo ortronic. Completamente instalada.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,300 18,00 5,40
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,300 16,00 4,80
P22ROF180 ud Fusión 1 fibra c/medida reflectométrica 1,000 10,83 10,83
P22ROC041 ud Caja sup. FO 1 U en rack 19" y accesorios 1,000 20,66 20,66
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 10,20
Clase: Material 31,57

Coste Total 41,77

E19RES040 ud Panel adaptador para montaje en caja de de FO, con 3 conectores Sc duplex
multimodo de bronce al fósforo de color beige. Salida recta 180°, inserción y
extracción frontal, con etiquetas que pueden incorporar iconos identificativos.
Instalado y conexionado. Categoría 6.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,250 18,00 4,50
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,250 16,00 4,00
P22RES040 ud Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps, C. 3 1,000 204,94 204,94
P01DW090 ud Pequeño material 3,000 0,77 2,31

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 207,25

Coste Total 215,75
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E19IP050 ud Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par
trenzado UTP categoría 6. Totalmente equipado, instalado y conexionado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,400 18,00 7,20
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,400 16,00 6,40
P22IP020 ud Panel conexión 24 puertos RJ-45 Cat. 6 1,000 63,55 63,55
P22IM040 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 24,000 0,90 21,60
P22IP060 ud Tapa puerto RJ45 24,000 0,70 16,80
P22IP070 ud Placa marcado de paneles 24,000 0,73 17,52
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 13,60
Clase: Material 120,24

Coste Total 133,84

ESMRP1151 ud Suministro y colocación de Router ADSL premium, con puerto ADSL para
acceso básico, manejando los dos canales B. Provisto de puerto RJ-45 para
conexión a la red local a 10/100 Mb.p.s., mediante protocolo Ethernet 802.3,
programable, con asignación dinámicca IP en los enlacves PPP, salida V.24
a módem RTB llamada y desconexión automática de los canales B o la línea
RTD por presencia o ausencia de tráfico de datops, protocolo PPP,
autentificación por PAP, con protocolo NAT, realizado la translación de
múltioples direcciones IP privadas en la red local con una únicva dirección IP
pública, totalmente instalado y en funcionamiento. Marca Allied Telesyn
AT-AR-300 L ó equivalente. Incluso conexiones eléctricas y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,400 18,00 7,20
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,400 16,00 6,40
P22IP021 ud Router ADSL Premium 1,000 103,55 103,55
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 13,60
Clase: Material 104,32

Coste Total 117,92

E19IP051 ud Instalación de panel de corriente con interruptor y 6 tomas 20 A. Totalmente
equipado, instalado y conexionado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,200 18,00 3,60
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,200 16,00 3,20
P22IP022 ud PANEL CORRIENTE CON INTERRUPTOR 10-19". 6 bases 1,000 25,00 25,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 25,08

Coste Total 31,88

E19ROC042 ud Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3
paneles adaptadores con capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del
aspatador utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por parte superior,
inferior o lateral, equipado con pasacables, velcros y bridas, clips
organizadores internos, color negro. Tipo ortronic. Completamente instalada.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,200 18,00 3,60
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,200 16,00 3,20
P22ROC042 ud Panel adaptador para montaje FO 1,000 10,66 10,66
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 10,74

Coste Total 17,54

E19IB111 ud Latiguillo FO de 62,57125 con conectores Sc/Sc duplex de 2 m. longitud, s/
normativa EIA/Bellcore. Máxima pérdida de inserción 0,5 dB, pérdida de
retorno menor de -20 dB. Conectores de acuerto normativa EIA/TIA-455-171.
Cubierta tipo LSZH, testeado en fábrica y entregado precintado y con hoja de
medidas. Totalmente instalado y conexionado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,020 18,00 0,36
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,020 16,00 0,32
P22ROF181 ud Latiguillo fibra óptica c/medida reflectométrica 2 m. 1,000 18,83 18,83
P01DW090 ud Pequeño material 0,050 0,77 0,04

Clase: Mano de Obra 0,68
Clase: Material 18,87

Coste Total 19,55
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E19IB113 ud Conector SC prepulido para FO de 62,57125 con buffer de 900 micras,
pulido PC preparado para fibra OM3, con férula cerámica de circonio y
cuerpo de plástico de alta resistencia a golpes, pérdida de inserción máxima
0,3 dB, pérdida de retorno menor de -30 dB. Durabilidad superior a 500
conexiones. Totalmente instalado y conexionado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,020 18,00 0,36
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,020 16,00 0,32
P22ROF182 ud Conector SC prepilido FO 62,5/125. 1,000 16,00 16,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,050 0,77 0,04

Clase: Mano de Obra 0,68
Clase: Material 16,04

Coste Total 16,72

E19IB112 ud Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1,5 metros la unidad, para
parcheo o conexión de PC. Con adaptador 22,5x45 mm. Instalado y
conexionado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,025 18,00 0,45
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,025 16,00 0,40
P22IB291 ud Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1,5 m. 1,000 2,00 2,00
P22IB292 ud Adaptador 22,5x45 mm. 2,000 0,35 0,70
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 2,78

Coste Total 3,63
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2 INSTALACIÓN TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO
ELECTRÓNICO

E19TCT010 ud Suministro e instalación de equipo de captación de señales de TV terrenal,
analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para
UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido
anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de
cabecera y material de sujeción. Completamente instalado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,500 18,00 9,00
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,500 16,00 8,00
P22TT021 ud Antenas UHF-TV-FM-DIG 4,000 17,09 68,36
P22TB320 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE 30,000 0,66 19,80
P15GA070 m. Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu 10,000 3,10 31,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 119,31

Coste Total 136,31

E19TET010 ud Suministro e instalación de equipo de cabecera preparado para la recepción
de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales
adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales
no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio
digital) y de FM, amplificadores F.I. para la distribución F.I. de señales de
satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión,
conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación,
terminado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,500 18,00 9,00
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,500 16,00 8,00
P22TE171 ud Pre y amplificadores 6,000 21,38 128,28
P22TE300 ud F. alimentación 100 W 1,000 27,24 27,24
P22TW010 ud Soporte 12 módulos+fuente alimentación 1,000 4,52 4,52
P22TW020 ud Puente interconexión ampli. mono 16,000 1,14 18,24
P22TW050 ud Resistencia de carga adaptadora 6,000 2,25 13,50
P22TW580 ud Latiguillo coaxial 1,000 2,06 2,06
P22TW590 ud Placa embellecedora 13,000 2,03 26,39
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 220,38

Coste Total 237,38

E19TDR020 ud Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital
compuesto por dos derivadores de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según
esquema de instalación, terminado. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,200 18,00 3,60
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,200 16,00 3,20
P22TD030 ud Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) B (20 dB) 2,000 10,20 20,40
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 6,80
Clase: Material 20,55

Coste Total 27,35

E19TDR030 ud Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital
compuesto por dos derivadores de 4 direcciones tipo C (5 - 2150MHz),
totalmente instalado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,250 18,00 4,50
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,250 16,00 4,00
P22TD080 ud Derivador 4 direc.(5-2400 MHz) C (25 dB) 2,000 12,70 25,40
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 8,50
Clase: Material 25,55

Coste Total 34,05
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E19TPR020 m. Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma
UNE-EN 50117-5, para red de distribución de sistemas de TV terrenal y TV
satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital). Totalmente instalado en
bandeja metálica o bajo tubo PVC.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,010 18,00 0,18
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,010 16,00 0,16
P22TB310 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC apantallado 1,000 0,66 0,66
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,34
Clase: Material 0,93

Coste Total 1,27

E19TUR010 ud Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red
de dispersión y de interior de vivienda, para las señales de TV terrenal, FM,
DAB y satélite, analógicas y digitales, con 4 salidas hacia las tomas con
topología en estrella, instalado en el registro de terminación de red,
totalmente terminado.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,100 18,00 1,80
O01OB223 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 0,100 16,00 1,60
P22TP090 ud PAU ICT RTV + Distribuidor 4direc. 1,000 13,05 13,05
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 13,20

Coste Total 16,60

E19TTR010 ud Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de
plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para
fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite
analógica y digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior de
vivienda, conexiones y material auxiliar. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,100 18,00 1,80
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,100 16,00 1,60
P22TR560 ud Caja empotrar universal 1,000 0,90 0,90
P22TM010 ud Toma terminal TV/FM-SAT (FI) 1,000 2,90 2,90
P22TM050 ud Embellecedor TV/FM-SAT 1,000 0,36 0,36
P22TB310 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC apantallado 10,000 0,66 6,60
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 10,000 0,19 1,90
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 12,81

Coste Total 16,21

E17BD020 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y
2 m. de longitud, cable de cobre aislado de 25 mm2, unido mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 12,15 12,15
P15EB011 m. Conduc cobre aislado 25 mm2 20,000 1,00 20,00
P15ED030 ud Sold. alumino t. cable/placa 1,000 2,01 2,01
P15EC010 ud Registro de comprobación + tapa 1,000 15,45 15,45
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 5,25 5,25
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 55,63

Coste Total 89,63
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E17CDB041 m. Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300
mm. galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección
contra impactos IPXX-(9), puesta a tierra. Completamente instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,100 18,00 1,80
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,100 16,00 1,60
P15GP071 m. Bandeja portacables rejilla met. 70x300 mm. galv. caliente. 1,000 10,70 10,70
P15GS010 m. Separador h=100 mm. 2,000 1,10 2,20
P15GS040 m. P.p.acces. bandeja 70x300 mm. 1,000 1,15 1,15
P15GS070 m. P.p.soporte vert.band. 70x300mm 1,000 3,01 3,01
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 3,40
Clase: Material 17,83

Coste Total 21,23

E19M031 ud Amplificador y mezclador digital 240 W. con 6 salidas altavoces 100 V. y
control del sistema VM-3000 s/ EN-60849. Entradas 4xMIC/LINE, 2xBGM, 1
etapax 100 V. externa, salida de grabación. Configuración remota vía LAN. 8
entrada y 8 salidas para control remoto. Control de atenuadores. 4 tonos de
gong incorporados. 6 mensajes de audio generales y 2 mensajes de
emergencia. Alimentación 230 V. CA / 24 V cc. 482x132,6x431,2 mm. (3 ud.
rack). 16,5 Kg. Optimus TOA VM-3240 VA o equivalente. Totalmente
instalada, comprobada, homologada, certificada y funcionando. Incluso p.p.
fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P22DA111 ud Amplificador y mezclador digital 240 W. 1,000 175,18 175,18
P22DV011 ud Ecualizador 1,000 190,22 190,22
P22DM051 ud Micrófono dinámico base y cable 1,000 45,20 45,20
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 411,37

Coste Total 445,37

E19M033 ud Interface de conexión telefonica para amplificadores de la serie AXD. Permite
accesder desde sistema telefonía (extensión analógica mediante tonos
DTMF) a la instalación de megafonía. La señal audio del módulo telefónico
con preferencia sobre las entradas MIC/AUX del amplificador. Modelo
AXD-TEL de Optimus o equivalente.  Totalmente instalado, comprobado,
homologado, certificado y funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales,
tornillería, perfilería soporte, replanteo.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P22DA114 ud Interface conexión telefónica amplificadores serie AXD. 1,000 55,18 55,18
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 55,95

Coste Total 72,95

E19M034 ud Pupitre microfónico modelo TOA RM-200M de Optimus o equivalente. Para
control sistema VM200 (hasta 4). Con micrófono con flexo, teclas y leds
configurables para selección zonas, activación mensajes pregrabados,
mensaje emergencia. Capacidad ampliable con RM210. Permite cumplir
requisito EN60849. Incluye falimentación 24 Vcc y 200 mA., para pupitres
microfónicos del sistema VM200, mod. RM200M y RM300MF. Totalmente
instalado, comprobado, homologado, certificado y funcionando. Incluso p.p.
fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,500 18,00 9,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,500 16,00 8,00
P22DA115 ud Pupitre microfónico 10 Zonas/Mensajes VM2000. 1,000 60,00 60,00
P22DM052 ud Micrófono con flexo 1,000 35,20 35,20
P01DW090 ud Pequeño material 0,500 0,77 0,39

Clase: Mano de Obra 17,00
Clase: Material 95,59

Coste Total 112,59
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E19M090 ud Difusor circular empotrado 6", 6 W., 100 V. Blanco  Con altavoz bicona de
160 mm. de diámetro y 6 W. potencia RMS para línea 100 V. Con diferentes
tomas de potencia a 6, 3, 1,5, 0,8 W. Respuesta en frecuencia de 25 a
40.000 Hz. Sensibilidad 93 dB (1 W., 1 m., 1 KHz.). prsión acústica máxima
101 dB (1 m., 1 KHz.). 230 mm. diámetro por 79 mm. alto. rejilla en al. blanco
RAL 9010. montaje rápido mediante muelles. Totalmente instalado,
comprobado, homologado, certificado y funcionando. Incluso p.p. fijaciones,
terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,400 18,00 7,20
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,400 16,00 6,40
P22DI050 ud Difusor emp. 6" 6 W. 100 V. blanco 1,000 19,61 19,61
P22DD060 m. Tubo PVC corrugado M 20-C/5 10,000 0,20 2,00
P22DD050 m. Paralelo de 2x0,75 mm2. 10,000 0,50 5,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 13,60
Clase: Material 26,76

Coste Total 40,36

E19M070 ud Columna sonora de 3 vías para voz/música de potencia nominal de 50 W.,
tres altavoces, en mueble metálico, para montaje mural, con línea de
alimentación de 0,75 mm2., bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm.,
instalado. Optimus o equivalente.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,400 18,00 7,20
O01OB220 h. Ayudante electricista 0,400 16,00 6,40
P22DO060 ud Col.son.intemperie hasta 50W Línea 100V 1,000 85,66 85,66
P22DD060 m. Tubo PVC corrugado M 20-C/5 10,000 0,20 2,00
P22DD050 m. Paralelo de 2x0,75 mm2. 10,000 0,50 5,00
P01DW090 ud Pequeño material 0,200 0,77 0,15

Clase: Mano de Obra 13,60
Clase: Material 92,81

Coste Total 106,41

E17CC060 m. Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones
especiales, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de
cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 0,025 18,00 0,45
O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 0,025 16,00 0,40
P15GA024 m. Cond. flex. ES07Z1-k 1x1,5 mm2 Cu. 1,000 1,61 1,61
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 0,85
Clase: Material 1,88

Coste Total 2,73

E19IB043 m. Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4
pares de 0,22 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja,
instalado, montaje y conexionado. Libre de halógenos. Distancia máxima 100
m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

O01OB222 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,050 18,00 0,90
O01OB224 h. Ayudante Instalador telecomunicación 0,050 16,00 0,80
P22IB041 m. C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC. LH. 1,000 0,32 0,32
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,77 0,08

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Material 0,59

Coste Total 2,29
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E19PE010 ud Suministro e instalación de portero electrónico convencional para un local
individual, formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta y teléfono
estándar. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,000 18,00 18,00
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,000 16,00 16,00
P22BA010 ud Placa de calle local individual. 1,000 109,90 109,90
P22BB010 ud Alimentador 1 llamada 1,000 39,40 39,40
P22BC010 ud Abrepuerta automático estándar 1 1,000 18,90 18,90
P22BD010 ud Teléfono estándar 1,000 23,00 23,00
P15GC010 m. Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 1,000 0,19 0,19
P22BF010 m. Manguera 5x0,25 mm2. 10,000 2,00 20,00
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,77 0,77

Clase: Mano de Obra 34,00
Clase: Material 212,16

Coste Total 246,16
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3 PRUEBAS

U20IF141 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de
cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, 
comprobación del funcionamiento automático del sistema.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 4,000 45,00 180,00
Clase: Mano de Obra 180,00

Coste Total 180,00



844 / P-37-18 / 1367JTELECO DEF Pág.: 12

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

DESMONTAJE 15 / 10 / 18
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4 DESMONTAJE

U20IF140 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial
y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada.

O01OB529 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vetedero materiales-restos
existentes.

1,000 34,00 34,00

Clase: Mano de Obra 34,00
Coste Total 34,00
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5 SEGURIDAD Y SALUD

E17BAM003 ud Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección,
E.P.I. para cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

P15AH422 ud Seguridad y salud en el trabajo. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00



844 / P-37-18 / 1367JTELECO DEF Pág.: 14

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

GESTIÓN DE RESIDUOS 15 / 10 / 18
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6 GESTIÓN DE RESIDUOS

E17BAM004 ud Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

P15AH423 ud Gestión de residuos de la construcción. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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844 / P-37-18 / 1367JTELECO DEF
PROYECTO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS, TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO
ELECTRÓNICO DEL EDIFICIO DE LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALICANTE EN ROJALES.

01 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS

01.01
E19IM040

ud TOMA RJ45 C6 UTP.
Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC
corrugado de M 20/gp7, empotrada, montada e instalada.

VOZ
PS 4 4,00
PB 7 7,00
P1 6 6,00
P2 3 3,00
P3 1 1,00
DATOS
PS 3 3,00
PB 4 4,00
P1 8 8,00
P2 1 1,00

Total partida: 01.01 ............................................................................................................ 37,00

01.02
EIATP1011

ud CENTRAL TELFONÍA 4 LÍNEAS 16 EXTENSIONES DKDA MILLENIUM IZ26 o equivalente.
Central telefónica DKDA MILLENIUM IZ26 o equivalente, con 4 líneas analógicas y 20 extensiones
interiores. 16 extensiones analógicas convencionales, 4 extensiones específicas digitales, 2 accesos
básicos RDSI, 1 mensajes vocales rogramables. Completamente instalada y en funcionamiento. Incluso
conexiones.

CENTRAL TELEFÓNICA 1 1,00
Total partida: 01.02 .............................................................................................................. 1,00

01.03
E19TRE090

ud REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35.
Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de poliéster con fibra de vidrio
con grado de protección IP 66.10 provisto de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las
comunicaciones, y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión
de entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión), material auxiliar y conexionado e instalado.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

REGISTRO PRINCIPAL 1 1,00
Total partida: 01.03 .............................................................................................................. 1,00

01.04
E19TPT030

m. CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES.
Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de
TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro
secundario, con prueba de continuidad de pares. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

CABLE 25 PARES 1 20,00 20,00
Total partida: 01.04 ............................................................................................................ 20,00

01.05
E19IB043

m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares de 0,22 mm².,
categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Libre de
halógenos. Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

VOZ
TUBO
PS 4 15,00 60,00
PB 7 10,00 70,00
P1 6 15,00 90,00
P2 3 20,00 60,00
P3 1 25,00 25,00
DATOS
TUBO
PS 3 20,00 60,00
PB 4 15,00 60,00
P1 8 20,00 160,00
P2 1 25,00 25,00

Total partida: 01.05 .......................................................................................................... 610,00
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01.06
EIATP1021

ud TELÉFONO ANALÓGICO DOMO o equivalente.
Teléfono analógico modelo DOMO de telefónica o equivalente, con indicador led para timbre y mensaje
en espera, tecla de pausa, rellamada y retener, tecla de desvío/no molesten, conferencia, transferencia,
enmudecimiento y ajuste de volumen. Completamente instalado y en funcionamiento. Incluso conexiones.

PS 1 1,00
PB 3 3,00
P1 4 4,00
P2 1 1,00

Total partida: 01.06 .............................................................................................................. 9,00

01.07
EIATP1041

ud TELÉFONO DIGITAL ELITE24TD o equivalente.
Teléfono digital especial, 24 TC disponibles, modelo ELITE 24 TD de telefónica o equivalente, con
pantalla LCD, teclas de indicador programables, teclas de función programables con led, teclas de menú,
teclas de línea/intercomunicador, tecla R, manos libres, indicador de estado de extensiones, alimentado
desde centralita. Completamente instalado y en funcionamiento. Incluso conexiones.

PB 1 1,00
P1 1 1,00
P2 1 1,00

Total partida: 01.07 .............................................................................................................. 3,00

01.08
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada.

ADECUACIÓN P. P. VOZ-DATOS PATINILLO 1 15,00 15,00
Total partida: 01.08 ............................................................................................................ 15,00

01.09
E19S011

ud ARMARIO RACK PARA VOZ Y DATOS 21 UA 19". Quick Rack de Rittal o equivalente.
Armario RACK SERVER modelo 7523.780 serie Quick Rack de Rittal o equivalente. De 800x1000x600
mm. 19" 21 U.A. incluso techo con aireación pasiva, 2 perfiles delanteros y 2 perfiles traseros de 19".
Puerta trasera opaca, puerta frontal transparente. Con cierres frontal y trasero con llave, laterales con
cierre rápido y pies de nivelación. incluso placa de 3 ventiladores de 285 m³./h. cada uno, 3 ud. pasahilos
de 19" y accesorios bandejas fijas-extraibles de 19". Instalado, probado y certificado.

PB 1 1,00
Total partida: 01.09 .............................................................................................................. 1,00

01.10
E17CDB080

m. BANDEJA PVC. 100x500 mm. UNEX 66 O EQUIVALENTE.
Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x500 mm. y 3 m. de longitud, sin
separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante
y de reacción al fuego M1. UNEX 66 O EQ. Completamente instalada.

PB 1 5,00 5,00
Total partida: 01.10 .............................................................................................................. 5,00

01.11
E19ROC041

ud CAJA SUPERFICIE FO 1 U EN RACK 19".
Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3 paneles adaptadores con
capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del aspatador utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por
parte superior, inferior o lateral, equipado con pasacables, velcros y bridas, clips organizadores internos,
color negro. Tipo ortronic. Completamente instalada.

CAJA FO 1 1,00
Total partida: 01.11 .............................................................................................................. 1,00

01.12
E19RES040

ud SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3.
Panel adaptador para montaje en caja de de FO, con 3 conectores Sc duplex multimodo de bronce al
fósforo de color beige. Salida recta 180°, inserción y extracción frontal, con etiquetas que pueden
incorporar iconos identificativos. Instalado y conexionado. Categoría 6.

SWITCH RACK PRINCIPAL 2 2,00
Total partida: 01.12 .............................................................................................................. 2,00

01.13
E19IP050

ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6.
Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 6.
Totalmente equipado, instalado y conexionado.

RACK PRINCIPAL DATOS 2 2,00
RACK PRINCIPAL VOZ 2 2,00

Total partida: 01.13 .............................................................................................................. 4,00
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01.14
ESMRP1151

ud ROUTER ADSL PREMIUM. Marca Allied Telesyn AT-AR-300 L ó equivalente.
Suministro y colocación de Router ADSL premium, con puerto ADSL para acceso básico, manejando los
dos canales B. Provisto de puerto RJ-45 para conexión a la red local a 10/100 Mb.p.s., mediante
protocolo Ethernet 802.3, programable, con asignación dinámicca IP en los enlacves PPP, salida V.24 a
módem RTB llamada y desconexión automática de los canales B o la línea RTD por presencia o ausencia
de tráfico de datops, protocolo PPP, autentificación por PAP, con protocolo NAT, realizado la translación
de múltioples direcciones IP privadas en la red local con una únicva dirección IP pública, totalmente
instalado y en funcionamiento. Marca Allied Telesyn AT-AR-300 L ó equivalente. Incluso conexiones
eléctricas y funcionando.

RACK PRINCIPAL 1 1,00
Total partida: 01.14 .............................................................................................................. 1,00

01.15
E19IP051

ud PANEL DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR.
Instalación de panel de corriente con interruptor y 6 tomas 20 A. Totalmente equipado, instalado y
conexionado.

RACK PRINCIPAL 1 1,00
Total partida: 01.15 .............................................................................................................. 1,00

01.16
E19ROC042

ud PANEL ADAPTADOR PARA MONTAJE DE FO.
Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3 paneles adaptadores con
capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del aspatador utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por
parte superior, inferior o lateral, equipado con pasacables, velcros y bridas, clips organizadores internos,
color negro. Tipo ortronic. Completamente instalada.

RACK PRINCIPAL 1 1,00
Total partida: 01.16 .............................................................................................................. 1,00

01.17
E19IB111

ud LATIGUILLO FO 62,5/125 de 2 m.
Latiguillo FO de 62,57125 con conectores Sc/Sc duplex de 2 m. longitud, s/ normativa EIA/Bellcore.
Máxima pérdida de inserción 0,5 dB, pérdida de retorno menor de -20 dB. Conectores de acuerto
normativa EIA/TIA-455-171. Cubierta tipo LSZH, testeado en fábrica y entregado precintado y con hoja de
medidas. Totalmente instalado y conexionado.

LATIGUILLO 1 1,00
Total partida: 01.17 .............................................................................................................. 1,00

01.18
E19IB113

ud CONECTOR SC PREPULIDO FO 62,5/125.
Conector SC prepulido para FO de 62,57125 con buffer de 900 micras, pulido PC preparado para fibra
OM3, con férula cerámica de circonio y cuerpo de plástico de alta resistencia a golpes, pérdida de
inserción máxima 0,3 dB, pérdida de retorno menor de -30 dB. Durabilidad superior a 500 conexiones.
Totalmente instalado y conexionado.

CONECTOR 1 1,00
Total partida: 01.18 .............................................................................................................. 1,00

01.19
E19IB112

ud LATIGUILLO UTP/RJ-45 CAT. 6 PVC de 1,5 m. CON ADAPTADOR 22,5x45 mm.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1,5 metros la unidad, para parcheo o conexión de PC. Con
adaptador 22,5x45 mm. Instalado y conexionado.

LATIGUILLOS 80 80,00
Total partida: 01.19 ............................................................................................................ 80,00
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02 INSTALACIÓN TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO ELECTRÓNICO

02.01
E19TCT010

ud EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3.
Suministro e instalación de equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio
digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de
3 m., incluido anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y
material de sujeción. Completamente instalado.

ADECUACIÓN CAPTACIÓN 1 1,00
Total partida: 02.01 .............................................................................................................. 1,00

02.02
E19TET010

ud EQ. 8 CAN. TV TERRENAL+DAB+FM, DIG. AMPL. F.I.
Suministro e instalación de equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales
analógicas y digitales, formado por 2 canales adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55
dB) y 6 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM,
amplificadores F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte,
puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación,
terminado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

ADECUACIÓN CABECERA 1 1,00
Total partida: 02.02 .............................................................................................................. 1,00

02.03
E19TDR020

ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D.
Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por dos derivadores de 2
direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según esquema de instalación, terminado. Totalmente instalado,
conexionado, comprobado y funcionando.

DISTRIBUCIÓN 2 S 2 2,00
Total partida: 02.03 .............................................................................................................. 2,00

02.04
E19TDR030

ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D.
Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por dos derivadores de 4
direcciones tipo C (5 - 2150MHz), totalmente instalado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

DISTRIBUCIÓN 4 S 1 1,00
Total partida: 02.04 .............................................................................................................. 1,00

02.05
E19TPR020

m. CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISTRIBUCIÓN.
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red
de distribución de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital).
Totalmente instalado en bandeja metálica o bajo tubo PVC.

BAJO TUBO
PS 1 40,00 40,00
P2 1 15,00 15,00

Total partida: 02.05 ............................................................................................................ 55,00

02.06
E19TUR010

ud PUNTO ACCESO USUARIO RTV (4 SALIDAS).
Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red de dispersión y de interior de
vivienda, para las señales de TV terrenal, FM, DAB y satélite, analógicas y digitales, con 4 salidas hacia
las tomas con topología en estrella, instalado en el registro de terminación de red, totalmente terminado.

PAU 4 S 2 2,00
Total partida: 02.06 .............................................................................................................. 2,00

02.07
E19TTR010

ud PUNTO TOMA (BAT) RTV SAT.
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico universal para empotrar
con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV
satélite analógica y digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior de vivienda, conexiones y
material auxiliar. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

TOMA TV SAT TUBO PVC
PS 1 1,00
P2 1 1,00

Total partida: 02.07 .............................................................................................................. 2,00
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MEDICIONES Ref.: promed1

INSTALACIÓN TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO ELECTRÓNICO 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.08
E17BD020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA.
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de
cobre aislado de 25 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

ADECUACIÓN Y COMPROBACIÓN TT 1 1,00
Total partida: 02.08 .............................................................................................................. 1,00

02.09
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm. galvanizada en caliente
y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de accesorios y soportes. Montada suspendida.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta
a tierra. Completamente instalada.

ADECUACIÓN P. P. TV PATINILLO 1 15,00 15,00
Total partida: 02.09 ............................................................................................................ 15,00

02.10
E19M031

ud AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR DIGITAL 240 W. VM-3240 VA. Optimus TOA VM-3240 VA
o equivalente.
Amplificador y mezclador digital 240 W. con 6 salidas altavoces 100 V. y control del sistema VM-3000 s/
EN-60849. Entradas 4xMIC/LINE, 2xBGM, 1 etapax 100 V. externa, salida de grabación. Configuración
remota vía LAN. 8 entrada y 8 salidas para control remoto. Control de atenuadores. 4 tonos de gong
incorporados. 6 mensajes de audio generales y 2 mensajes de emergencia. Alimentación 230 V. CA / 24
V cc. 482x132,6x431,2 mm. (3 ud. rack). 16,5 Kg. Optimus TOA VM-3240 VA o equivalente. Totalmente
instalada, comprobada, homologada, certificada y funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales,
tornillería, perfilería soporte, replanteo.

AMPLIFICADOR-MEZCLADOR USOS MÚLTIPLES 1 1,00
Total partida: 02.10 .............................................................................................................. 1,00

02.11
E19M033

ud INTERFACE CONEXIÓN TELEFÓNICA AMPLIFICADORES SERIE AXD. Modelo AXD-TEL
de Optimus o equivalente.
Interface de conexión telefonica para amplificadores de la serie AXD. Permite accesder desde sistema
telefonía (extensión analógica mediante tonos DTMF) a la instalación de megafonía. La señal audio del
módulo telefónico con preferencia sobre las entradas MIC/AUX del amplificador. Modelo AXD-TEL de
Optimus o equivalente.  Totalmente instalado, comprobado, homologado, certificado y funcionando.
Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo.

INTERFACE USOS MÚLTIPLES 1 1,00
Total partida: 02.11 .............................................................................................................. 1,00

02.12
E19M034

ud PUPITRE MICROFÓNICO 10 ZONAS/MENSAJES VM2000. Modelo RM200M y RM300MF
TOA de Optimus o equvalente.
Pupitre microfónico modelo TOA RM-200M de Optimus o equivalente. Para control sistema VM200 (hasta
4). Con micrófono con flexo, teclas y leds configurables para selección zonas, activación mensajes
pregrabados, mensaje emergencia. Capacidad ampliable con RM210. Permite cumplir requisito EN60849.
Incluye falimentación 24 Vcc y 200 mA., para pupitres microfónicos del sistema VM200, mod. RM200M y
RM300MF. Totalmente instalado, comprobado, homologado, certificado y funcionando. Incluso p.p.
fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo.

USOS MÚLTIPLES 1 1,00
Total partida: 02.12 .............................................................................................................. 1,00

02.13
E19M090

ud DIFUSOR EMPOTRADO 6". 6 W. 100 V. BLANCO. Modelo PC2369 TOA de Optimus o
equivalente.
Difusor circular empotrado 6", 6 W., 100 V. Blanco  Con altavoz bicona de 160 mm. de diámetro y 6 W.
potencia RMS para línea 100 V. Con diferentes tomas de potencia a 6, 3, 1,5, 0,8 W. Respuesta en
frecuencia de 25 a 40.000 Hz. Sensibilidad 93 dB (1 W., 1 m., 1 KHz.). prsión acústica máxima 101 dB (1
m., 1 KHz.). 230 mm. diámetro por 79 mm. alto. rejilla en al. blanco RAL 9010. montaje rápido mediante
muelles. Totalmente instalado, comprobado, homologado, certificado y funcionando. Incluso p.p.
fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte, replanteo.

USOS MÚLTIPLES 2 2,00
Total partida: 02.13 .............................................................................................................. 2,00

02.14
E19M070

ud COLUMNA SONORA SUPERFICIE METALIZADA.  50 W. De Optimus o equivalente.
Columna sonora de 3 vías para voz/música de potencia nominal de 50 W., tres altavoces, en mueble
metálico, para montaje mural, con línea de alimentación de 0,75 mm2., bajo tubo corrugado de PVC D=20
mm., instalado. Optimus o equivalente.

USOS MÚLTIPLES 2 2,00
Total partida: 02.14 .............................................................................................................. 2,00
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02.15
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO TUBO
CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales, realizado con tubo PVC
corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de 1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema
monofásico. Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

TUBO
P2 USOS MÚLTIPLES 4 20,00 80,00

Total partida: 02.15 ............................................................................................................ 80,00

02.16
E19IB043

m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares de 0,22 mm².,
categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Libre de
halógenos. Distancia máxima 100 m. desde expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado,
comprobado y funcionando.

TUBO
P2 USOS MÚLTIPLES 1 15,00 15,00

Total partida: 02.16 ............................................................................................................ 15,00

02.17
E19PE010

ud PORTERO ELECTRÓNICO LOCAL INDIVIDUAL.
Suministro e instalación de portero electrónico convencional para un local individual, formado por placa de
calle, alimentador, abrepuerta y teléfono estándar. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

PORTERO ELECTRÓNICO 1 1,00
Total partida: 02.17 .............................................................................................................. 1,00
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Subtotales TOTALES

03 PRUEBAS

03.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del funcionamiento automático
del sistema.

PRUEBAS 1,75 1,75
Total partida: 03.01 .............................................................................................................. 1,75
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04 DESMONTAJE

04.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno.
Incluso medio de transporte y retirada.

DESMONTAJE 16 16,00
Total partida: 04.01 ............................................................................................................ 16,00
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05 SEGURIDAD Y SALUD

05.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para cabeza, cuerpo,
manos, pies en trabajo, mano de obra.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1,9 1,90
Total partida: 05.01 .............................................................................................................. 1,90
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06 GESTIÓN DE RESIDUOS

06.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 3 3,00
Total partida: 06.01 .............................................................................................................. 3,00
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

INSTALACIÓN VOZ Y DATOS 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

844 / P-37-18 / 1367JTELECO DEF
PROYECTO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS,
TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO ELECTRÓNICO DEL
EDIFICIO DE LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES.

01 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS

01.01
E19IM040

ud TOMA RJ45 C6 UTP.
Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con
canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp7, empotrada, montada e
instalada.

37,00 7,45 275,65

01.02
EIATP1011

ud CENTRAL TELFONÍA 4 LÍNEAS 16 EXTENSIONES DKDA MILLENIUM IZ26 o
equivalente.
Central telefónica DKDA MILLENIUM IZ26 o equivalente, con 4 líneas analógicas y
20 extensiones interiores. 16 extensiones analógicas convencionales, 4
extensiones específicas digitales, 2 accesos básicos RDSI, 1 mensajes vocales
rogramables. Completamente instalada y en funcionamiento. Incluso conexiones.

1,00 278,08 278,08

01.03
E19TRE090

ud REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35.
Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario de
poliéster con fibra de vidrio con grado de protección IP 66.10 provisto de puerta
con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones, y con placa
de montaje especial, preparada para la fijación de las regletas de conexión de
entrada y salida de 10 pares (punto de interconexión), material auxiliar y
conexionado e instalado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

1,00 89,81 89,81

01.04
E19TPT030

m. CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES.
Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para
red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado
en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de
pares. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

20,00 4,07 81,40

01.05
E19IB043

m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares
de 0,22 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado,
montaje y conexionado. Libre de halógenos. Distancia máxima 100 m. desde
expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

610,00 2,29 1.396,90

01.06
EIATP1021

ud TELÉFONO ANALÓGICO DOMO o equivalente.
Teléfono analógico modelo DOMO de telefónica o equivalente, con indicador led
para timbre y mensaje en espera, tecla de pausa, rellamada y retener, tecla de
desvío/no molesten, conferencia, transferencia, enmudecimiento y ajuste de
volumen. Completamente instalado y en funcionamiento. Incluso conexiones.

9,00 29,28 263,52

01.07
EIATP1041

ud TELÉFONO DIGITAL ELITE24TD o equivalente.
Teléfono digital especial, 24 TC disponibles, modelo ELITE 24 TD de telefónica o
equivalente, con pantalla LCD, teclas de indicador programables, teclas de función
programables con led, teclas de menú, teclas de línea/intercomunicador, tecla R,
manos libres, indicador de estado de extensiones, alimentado desde centralita.
Completamente instalado y en funcionamiento. Incluso conexiones.

3,00 50,28 150,84

01.08
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada.

15,00 21,23 318,45

01.09
E19S011

ud ARMARIO RACK PARA VOZ Y DATOS 21 UA 19". Quick Rack de Rittal o
equivalente.
Armario RACK SERVER modelo 7523.780 serie Quick Rack de Rit tal  o
equivalente. De 800x1000x600 mm. 19" 21 U.A. incluso techo con aireación
pasiva, 2 perfiles delanteros y 2 perfiles traseros de 19". Puerta trasera opaca,
puerta frontal transparente. Con cierres frontal y trasero con llave, laterales con
cierre rápido y pies de nivelación. incluso placa de 3 ventiladores de 285 m³./h.
cada uno, 3 ud. pasahilos de 19" y accesorios bandejas fijas-extraibles de 19".
Instalado, probado y certificado.

1,00 665,63 665,63

01.10
E17CDB080

m. BANDEJA PVC. 100x500 mm. UNEX 66 O EQUIVALENTE.
Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 100x500 mm.
y 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y
soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de
reacción al fuego M1. UNEX 66 O EQ. Completamente instalada.

5,00 48,16 240,80
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01.11
E19ROC041

ud CAJA SUPERFICIE FO 1 U EN RACK 19".
Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3
paneles adaptadores con capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del aspatador
utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por parte superior, inferior o lateral,
equipado con pasacables, velcros y bridas, clips organizadores internos, color
negro. Tipo ortronic. Completamente instalada.

1,00 41,77 41,77

01.12
E19RES040

ud SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3.
Panel adaptador para montaje en caja de de FO, con 3 conectores Sc duplex
multimodo de bronce al fósforo de color beige. Salida recta 180°, inserción y
extracción frontal, con etiquetas que pueden incorporar iconos identificativos.
Instalado y conexionado. Categoría 6.

2,00 215,75 431,50

01.13
E19IP050

ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6.
Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par
trenzado UTP categoría 6. Totalmente equipado, instalado y conexionado.

4,00 133,84 535,36

01.14
ESMRP1151

ud ROUTER ADSL PREMIUM. Marca Allied Telesyn AT-AR-300 L ó equivalente.
Suministro y colocación de Router ADSL premium, con puerto ADSL para acceso
básico, manejando los dos canales B. Provisto de puerto RJ-45 para conexión a la
red local a 10/100 Mb.p.s., mediante protocolo Ethernet 802.3, programable, con
asignación dinámicca IP en los enlacves PPP, salida V.24 a módem RTB llamada y
desconexión automática de los canales B o la línea RTD por presencia o ausencia
de tráfico de datops, protocolo PPP, autentificación por PAP, con protocolo NAT,
realizado la translación de múltioples direcciones IP privadas en la red local con
una únicva dirección IP pública, totalmente instalado y en funcionamiento. Marca
Allied Telesyn AT-AR-300 L ó equivalente. Incluso conexiones eléctricas y
funcionando.

1,00 117,92 117,92

01.15
E19IP051

ud PANEL DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR.
Instalación de panel de corriente con interruptor y 6 tomas 20 A. Totalmente
equipado, instalado y conexionado.

1,00 31,88 31,88

01.16
E19ROC042

ud PANEL ADAPTADOR PARA MONTAJE DE FO.
Caja de empalme y terminación mural para alojar FO 19" 1 U, acepta hasta 3
paneles adaptadores con capacidad hasta 18 o 36 fibras en función del aspatador
utilizado, bandeja deslizante, entrad de cable por parte superior, inferior o lateral,
equipado con pasacables, velcros y bridas, clips organizadores internos, color
negro. Tipo ortronic. Completamente instalada.

1,00 17,54 17,54

01.17
E19IB111

ud LATIGUILLO FO 62,5/125 de 2 m.
Latiguillo FO de 62,57125 con conectores Sc/Sc duplex de 2 m. longitud, s/
normativa EIA/Bellcore. Máxima pérdida de inserción 0,5 dB, pérdida de retorno
menor de -20 dB. Conectores de acuerto normativa EIA/TIA-455-171. Cubierta tipo
LSZH, testeado en fábrica y entregado precintado y con hoja de medidas.
Totalmente instalado y conexionado.

1,00 19,55 19,55

01.18
E19IB113

ud CONECTOR SC PREPULIDO FO 62,5/125.
Conector SC prepulido para FO de 62,57125 con buffer de 900 micras, pulido PC
preparado para fibra OM3, con férula cerámica de circonio y cuerpo de plástico de
alta resistencia a golpes, pérdida de inserción máxima 0,3 dB, pérdida de retorno
menor de -30 dB. Durabilidad superior a 500 conexiones. Totalmente instalado y
conexionado.

1,00 16,72 16,72

01.19
E19IB112

ud LATIGUILLO UTP/RJ-45 CAT. 6 PVC de 1,5 m. CON ADAPTADOR 22,5x45 mm.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1,5 metros la unidad, para parcheo o
conexión de PC. Con adaptador 22,5x45 mm. Instalado y conexionado.

80,00 3,63 290,40

Total Capítulo 01 ................................................ 5.263,72
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INSTALACIÓN TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO ELECTRÓNICO 15 / 10 / 18
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02 INSTALACIÓN TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO
ELECTRÓNICO

02.01
E19TCT010

ud EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3.
Suministro e instalación de equipo de captación de señales de TV terrenal,
analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF,
DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes,
cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y
material de sujeción. Completamente instalado.

1,00 136,31 136,31

02.02
E19TET010

ud EQ. 8 CAN. TV TERRENAL+DAB+FM, DIG. AMPL. F.I.
Suministro e instalación de equipo de cabecera preparado para la recepción de
señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales adyacentes,
(monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no adyacentes,
(monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM,
amplificadores F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de
alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias
de carga, etc., según esquema de instalación, terminado. Totalmente instalado,
conexionado, comprobado y funcionando.

1,00 237,38 237,38

02.03
E19TDR020

ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D.
Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por
dos derivadores de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según esquema de
instalación, terminado. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

2,00 27,35 54,70

02.04
E19TDR030

ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D.
Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por
dos derivadores de 4 direcciones tipo C (5 - 2150MHz), totalmente instalado.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

1,00 34,05 34,05

02.05
E19TPR020

m. CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISTRIBUCIÓN.
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma
UNE-EN 50117-5, para red de distribución de sistemas de TV terrenal y TV satélite
analógica y digital, FM y DAB (radio digital). Totalmente instalado en bandeja
metálica o bajo tubo PVC.

55,00 1,27 69,85

02.06
E19TUR010

ud PUNTO ACCESO USUARIO RTV (4 SALIDAS).
Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red de
dispersión y de interior de vivienda, para las señales de TV terrenal, FM, DAB y
satélite, analógicas y digitales, con 4 salidas hacia las tomas con topología en
estrella, instalado en el registro de terminación de red, totalmente terminado.

2,00 16,60 33,20

02.07
E19TTR010

ud PUNTO TOMA (BAT) RTV SAT.
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico
universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento
de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite analógica y digital., p.p. de
conexión de cable coaxial de red interior de vivienda, conexiones y material
auxiliar. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

2,00 16,21 32,42

02.08
E17BD020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA.
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D = 14,3 mm. y 2 m.
de longitud, cable de cobre aislado de 25 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente instalada, conexionada, comprobada y funcionando.

1,00 89,63 89,63

02.09
E17CDB041

m. BANDEJA PORTACABLES DE REJILLA DE 70x300 mm. GALV. CALIENTE.
Suministro y colocación de bandeja portacables de rejilla metálica de 70x300 mm.
galvanizada en caliente y tramos de 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p.
de accesorios y soportes. Montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), puesta a
tierra. Completamente instalada.

15,00 21,23 318,45

02.10
E19M031

ud AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR DIGITAL 240 W. VM-3240 VA. Optimus TOA
VM-3240 VA o equivalente.
Amplificador y mezclador digital 240 W. con 6 salidas altavoces 100 V. y control del
sistema VM-3000 s/ EN-60849. Entradas 4xMIC/LINE, 2xBGM, 1 etapax 100 V.
externa, salida de grabación. Configuración remota vía LAN. 8 entrada y 8 salidas
para control remoto. Control de atenuadores. 4 tonos de gong incorporados. 6
mensajes de audio generales y 2 mensajes de emergencia. Alimentación 230 V.
CA / 24 V cc. 482x132,6x431,2 mm. (3 ud. rack). 16,5 Kg. Optimus TOA VM-3240
VA o equivalente. Totalmente instalada, comprobada, homologada, certificada y
funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte,
replanteo.

1,00 445,37 445,37
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02.11
E19M033

ud INTERFACE CONEXIÓN TELEFÓNICA AMPLIFICADORES SERIE AXD. Modelo
AXD-TEL de Optimus o equivalente.
Interface de conexión telefonica para amplificadores de la serie AXD. Permite
accesder desde sistema telefonía (extensión analógica mediante tonos DTMF) a la
instalación de megafonía. La señal audio del módulo telefónico con preferencia
sobre las entradas MIC/AUX del amplificador. Modelo AXD-TEL de Optimus o
equivalente.  Totalmente instalado, comprobado, homologado, certificado y
funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería soporte,
replanteo.

1,00 72,95 72,95

02.12
E19M034

ud PUPITRE MICROFÓNICO 10 ZONAS/MENSAJES VM2000. Modelo RM200M y
RM300MF TOA de Optimus o equvalente.
Pupitre microfónico modelo TOA RM-200M de Optimus o equivalente. Para control
sistema VM200 (hasta 4). Con micrófono con flexo, teclas y leds configurables para
selección zonas, activación mensajes pregrabados, mensaje emergencia.
Capacidad ampliable con RM210. Permite cumplir requisito EN60849. Incluye
falimentación 24 Vcc y 200 mA., para pupitres microfónicos del sistema VM200,
mod. RM200M y RM300MF. Totalmente instalado, comprobado, homologado,
certificado y funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería
soporte, replanteo.

1,00 112,59 112,59

02.13
E19M090

ud DIFUSOR EMPOTRADO 6". 6 W. 100 V. BLANCO. Modelo PC2369 TOA de
Optimus o equivalente.
Difusor circular empotrado 6", 6 W., 100 V. Blanco  Con altavoz bicona de 160 mm.
de diámetro y 6 W. potencia RMS para línea 100 V. Con diferentes tomas de
potencia a 6, 3, 1,5, 0,8 W. Respuesta en frecuencia de 25 a 40.000 Hz.
Sensibilidad 93 dB (1 W., 1 m., 1 KHz.). prsión acústica máxima 101 dB (1 m., 1
KHz.). 230 mm. diámetro por 79 mm. alto. rejilla en al. blanco RAL 9010. montaje
rápido mediante muelles. Totalmente instalado, comprobado, homologado,
certificado y funcionando. Incluso p.p. fijaciones, terminales, tornillería, perfilería
soporte, replanteo.

2,00 40,36 80,72

02.14
E19M070

ud COLUMNA SONORA SUPERFICIE METALIZADA.  50 W. De Optimus o
equivalente.
Columna sonora de 3 vías para voz/música de potencia nominal de 50 W., tres
altavoces, en mueble metálico, para montaje mural, con línea de alimentación de
0,75 mm2., bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado. Optimus o
equivalente.

2,00 106,41 212,82

02.15
E17CC060

m. CIRCUITO MONOF. PARALELO BICOLOR ALUMBRADO 10 A. ES07Z1-K. BAJO
TUBO CHF 20 mm.
Circuito monofásico paralelo bicolor apantallado para instalaciones especiales,
realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp7, conductores de cobre flexible LH de
1,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, en sistema monofásico. Incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

80,00 2,73 218,40

02.16
E19IB043

m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 8x0,22 mm². APANTALLADO.
Cableado horizontal de par trenzado, blindado, formada por cable UTP de 4 pares
de 0,22 mm²., categoría 6, en montaje en tubo PVC, canal o bandeja, instalado,
montaje y conexionado. Libre de halógenos. Distancia máxima 100 m. desde
expansor a elemento. Totalmente instalado, conexionado, comprobado y
funcionando.

15,00 2,29 34,35

02.17
E19PE010

ud PORTERO ELECTRÓNICO LOCAL INDIVIDUAL.
Suministro e instalación de portero electrónico convencional para un local
individual, formado por placa de calle, alimentador, abrepuerta y teléfono estándar.
Totalmente instalado, conexionado, comprobado y funcionando.

1,00 246,16 246,16

Total Capítulo 02 ................................................ 2.429,35
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03 PRUEBAS

03.01
U20IF141

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del
funcionamiento automático del sistema.

1,75 180,00 315,00

Total Capítulo 03 ................................................ 315,00
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04 DESMONTAJE

04.01
U20IF140

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1
ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada.

16,00 34,00 544,00

Total Capítulo 04 ................................................ 544,00
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05 SEGURIDAD Y SALUD

05.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para
cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

1,90 50,00 95,00

Total Capítulo 05 ................................................ 95,00
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06 GESTIÓN DE RESIDUOS

06.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

3,00 50,00 150,00

Total Capítulo 06 ................................................ 150,00

Total Presupuesto ................................................ 8.797,07
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3.4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

15 / 10 / 18

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe %

01 1 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS 5.263,72 59,83 %
02 2 INSTALACIÓN TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO ELECTRÓNICO 2.429,35 27,62 %
03 3 PRUEBAS 315,00 3,58 %
04 4 DESMONTAJE 544,00 6,18 %
05 5 SEGURIDAD Y SALUD 95,00 1,08 %
06 6 GESTIÓN DE RESIDUOS 150,00 1,71 %

...................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.797,07

..................................................................................................13 % Gastos Generales 1.143,62
...................................................................................................6 % Beneficio Industrial 527,82

.........................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 10.468,51

......................................................................................................................21 % I.V.A. 2.198,39
.............................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 12.666,90

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

En ROJALES, 15 de Octubre de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL - COLEGIADO 1.245

Fdo.: JORGE SEMPERE GISBERT
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4. PLANOS 
 
Se adjuntan a este proyecto los siguientes planos, indicando su nombre y contenido: 
 
 
* Plano 1 - Situación. 
 
* Plano 2 - Planta Sótano. Voz, datos, televisión, megafonía y portero electrónico. 
 
* Plano 3 - Planta Baja. Voz, datos, televisión, megafonía y portero electrónico. 
   
*  Plano 4 - Planta Primera. Voz, datos, televisión, megafonía y portero electrónico. 
 
*  Plano 5- Planta Segunda. Voz, datos, televisión, megafonía y portero electrónico. 
 
*  Plano 6 - Planta Tercera. Voz, datos, televisión, megafonía y portero electrónico. 
 
*  Plano 7 -Planta Cubierta. Voz, datos, televisión, megafonía y portero electrónico. 
 
*  Plano 8 - Esquema de principio. Voz, datos. 
 
*  Plano 9 – Índice. Telecomunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS, TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO 

ELECTRÓNICO DEL EDIFICIO DE LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE ALICANTE EN ROJALES. 

 
 
PROMOTOR:  EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 
 
  
FECHA:   OCTUBRE 2018.  
 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
 

ÍNDICE 
 

1- DATOS DEL PROYECTO. 
 

1.1.- INSTALACIÓN A REALIZAR. 
1.2.- PROMOTOR. 
1.3.- TIPO DE OBRA. 
1.4.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1.5.- PREVISIÓN DE MANO DE OBRA. 
1.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN. 
 

2.1.- ACOPIO, CARGA Y DESCARGA. 
2.2.- MONTAJE. 
2.2.1.-TENDIDO CONDUCTORES EN MONTAJE SUBTERRÁNEO. 
2.2.2.-TENDIDO CONDUCTORES EN MONTAJE AÉREO. 
2.2.3.- PRUEBAS DE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN. 
2.2.4.- TRABAJOS DE FONTANERÍA. 
2.2.5.- PEQUEÑAS DEMOLICIONES MANUALES. TRABAJOS EN FALSOS TECHOS. 
2.2.6.- TRABAJOS DE SOLDADURA. 
2.3.- TRABAJOS EN ALTURA. 
2.4.- MEDIOS AUXILIARES. 

  * 2.4.1.- PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL. 
  * 2.4.2.- ANDAMIOS. ASPECTOS GENERALES. 

 * 2.4.3.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
  * 2.4.4.- ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES. 

 * 2.4.5.- ESCALERAS DE MANO. 
 

3.- ASPECTOS GENERALES. 
 

3.1.- ASPECTOS GENERALES. 
3.2.- BOTIQUÍN DE OBRA. 
3.3.- NORMATIVA APLICABLE. 
3.4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
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1- DATOS DEL PROYECTO. 
 

1.1.- INSTALACIÓN A REALIZAR. 
 

Se pretende realizar las instalaciones de voz, datos, televisión, megafonía y portero electrónico, para que 

queden según su estado original y cumpliendo la normativa vigente en la actualidad, destacando las 

características técnicas de las diferentes elementos, detalles descriptivos del funcionamiento y control, 

detalles constructivos, aportando mediciones con sus valoraciones y datos generales. 

 

1.2.- PROMOTOR. 
 

PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

C.I.F. : P-03.00000-G 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. DE LA ESTACIÓN, 6 

POBLACIÓN: ALICANTE 

CÓDIGO POSTAL: 038005 

EMPLAZAMIENTO: C/ MALECÓN DEL SOTO, 12 

LOCALIDAD: 03170 ROJALES 

 

1.3.- TIPO DE OBRA. 
 

La obra consiste en el suministro e instalación del sistema de voz, datos, televisión, megafonía y portero 

electrónico, que fue dañado por el incendio acaecido en noviembre de 2017. 

 

1.4.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 4 apartado 2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre, es obligatoria la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, al no encontrarse la 

presente obra entre los supuestos contemplados en el apartado 1 del referido artículo. 

 

Conforme con lo especificado en el artículo 7 apartado 1 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, 

en aplicación del estudio básico de seguridad y salud el contratista debe elaborar un plan de seguridad y 

salud en el trabajo en que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

en el estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En el plan se incluirán, si 

procede las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en el estudio básico. 

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, o en su defecto por la Dirección 

Facultativa y por el Promotor. 
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1.5.- PREVISION DE MANO DE OBRA. 
 

  MEDIA OPERARIOS TRABAJANDO...........  2 

   PUNTA OPERARIOS TRABAJANDO..........  3 

 

1.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

El presupuesto de ejecución material del proyecto es el reflejado en el documento referido como 

mediciones y presupuesto del proyecto. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN. 
 

Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividirán los trabajos por unidades 

constructivas, dentro de los apartados de obra civil, descarga de material y montaje 

 

2.1.- ACOPIO, CARGA Y DESCARGA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Heridas punzantes en manos y pies. 

 * Caídas de la carga. 

 * Atrapamientos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Se revisará el buen estado de los estribos. 

 * Se estribará correctamente para evitar corrimientos de la carga. 

 * Se controlarán las maniobras del camión grúa para evitar atrapamientos o atropellos. 

 * Se comprobará antes de iniciar las operaciones el buen funcionamiento de la grúa. 

 * Se elevará la carga de forma suave y continuada. 

 * Se vigilará que ningún operario esté situado en la vertical de la carga. 

 * Es obligatorio el uso de casco, guantes y botas de seguridad. 

 

2.2.- MONTAJE. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con 

identificación de los riesgos que conllevan. 

 

Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención y de protección. 
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2.2.1.- TENDIDO DE CONDUCTORES EN MONTAJE SUBTERRÁNEO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Caídas del personal. 

 * Caídas de objetos. 

 * Lumbalgias. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes y botas de seguridad. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 

2.2.2.- TENDIDO DE CONDUCTORES EN MONTAJE AÉREO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Caídas del personal. 

 * Caídas de objetos. 

 * Deslizamiento de la escalera por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

 * Vuelco lateral de la escalera por incorrecto apoyo. 

 * Rotura de la escalera por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

  formación de plataformas de trabajo, escaleras demasiado cortas para la altura a salvar, etc.) 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes y botas de seguridad. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
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 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 

2.2.3.- PRUEBAS DE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Electrocución o quemaduras por la mala manipulación de cuadros eléctricos. 

 * Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 * Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin asilamiento. 

 * Electrocución o quemaduras por ponteo de los mecanismos de protección. 

 * Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de las herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes y botas de seguridad. 

 * Las conexiones se realizarán por medio del uso de regletas o bornes adecuados. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión 

 

2.2.4.- TRABAJOS DE FONTANERÍA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Caída ó colapso de andamios. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin asilamiento. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 
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 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 

 * Las conexiones se realizarán por medio del uso de regletas o bornes adecuados. 

 

2.2.5.- PEQUEÑAS DEMOLICIONES MANUALES. TRABAJOS EN FALSOS TECHOS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

• Quemaduras físicas y químicas. 

• Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

• Ambiente pulvígeno. 

• Animales y/o parásitos. 

• Contagios derivados de insalubridad ambiental de la zona. 

• Aplastamientos. 

• Atrapamientos. 

• Atropellos y/o colisiones. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Desprendimientos. 

• Explosiones. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Hundimientos. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 
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• Caída o colapso de andamios. 

• Inhalación de sustancias tóxicas. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 

* Las zonas en las que puedan producirse desprendimiento o caída de materiales o elementos, 

procedentes del pequeño derribo, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser 

señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. 

* Siempre que existan interferencias entre los trabajos de demolición y las zonas de circulación 

de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar 

debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

 

2.2.6.- TAREAS DE SOLDADURA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

  - Quemaduras provenientes de radiaciones infrarrojas. 

  - Radiaciones luminosas. 

  - Proyección de gotas metálicas en estado de fusión. 

  - Intoxicación por gases. 

  - Electrocución. 

  - Quemaduras por contacto directo con las piezas soldadas. 

  - Explosiones por utilización de gases licuados. 
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  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

  - Separación de las zonas de soldaduras, sobre todo en interiores. 

  - En caso de incendios, no se echará agua, puede producirse electrocución. 

  - El elemento eléctrico de suministro debe estar completamente cerrado. 

  - No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 

  - Se realizarán inspecciones diarias de cables, aislamientos, válvulas de seguridad. 

  - Se evitará en contacto de los cables con las chispas encendidas. 

  - Las máscaras a utilizar en caso necesario serán homologadas. 

  - La ropa se utilizará sin dobleces hacia arriba y sin bolsillos. 

  - Será obligatorio el uso de polainas y mandiles. 

  - El equipo de soldadura eléctrica dispondrá de toma de tierra conectado a la general. Se cuidará 

el aislamiento de la pinza porta electrodos. 

 - En soldadura oxiacetilénica se instalarán válvulas antirretorno 

 

2.3.- TRABAJOS EN ALTURA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos o herramientas. 

 * Deslizamiento de la escalera por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

 * Vuelco lateral de la escalera por incorrecto apoyo. 

 * Rotura de la escalera por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

  formación de plataformas de trabajo, escaleras demasiado cortas para la altura salvar, etc.) 

 * Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 * Lumbalgias. 

 * Sobreesfuerzos. 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Fatiga física 

 * Contactos térmicos. 

 * Contactos eléctricos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * No se trabajará sobre pendientes superiores al 3%. 

 * Se comprobará que los puntos de apoyo son estable y regulares. 

 * Los sistemas de inmovilización serán los adecuados y estará activados. 

 * La distancia al punto de trabajo desde la plataforma, escalera, andamio, etc. será la adecuada. 
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 * En las zonas de trabajo la iluminación será al adecuada, evitando zonas de sobras o reflejos. 

 * Se comprobará la existencia en las proximidades de la zona de trabajo de instalaciones 

  eléctricas, o zonas con temperatura elevada, protegiéndose en caso necesario 

* Las herramientas se transportarán en contenedores cerrados o bien en cinturones especiales 

que impidan la caída accidental de las mismas 

 * Se utilizará el arnés junto con los elementos de conexión adecuados, fijándose el anclaje a un 

punto con suficiente garantía estructural, comprobándose la longitud de la cuerda y la distancia 

a los elementos de choque en evitación de golpes en caso de caída accidental. 

 * Se utilizará casco, calzado correcto, así como la ropa de trabajo adecuada.  

 * Se prohíbe el subirse a barandillas o similares 

 

2.4.- MEDIOS AUXILIARES. 
 

 * 2.4.1.- PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL. 
 

Se deberá seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la plataforma, se seguirán las 

instrucciones proporcionadas por las placas de información y advertencia dispuestas en la máquina. La 

máquina ha sido diseñada para desplazar personas con sus herramientas hasta una posición de trabajo, 

donde llevarán a cabo trabajos desde la plataforma. La plataforma sólo se usará para el fin al que ha 

sido destinada, no debe de emplearse como montacargas o ascensor, no como grúa. No deben de 

fijarse aparatos para la elevación de cargas sobre la plataforma. 

La plataforma sólo debe ser usada por personal autorizado y debidamente formado en el manejo de este 

tipo de máquinas. 

El operador debe de conocer el manejo de la máquina antes de ser usada por primera vez. Deberá 

conocer la función y sentido de funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar rápidamente 

el motor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para maniobrar y la misión 

de los dispositivos de seguridad. 

Antes de proceder al alquiler de una plataforma elevadora, se debe de evaluar la tarea a realizar para 

poder asegurar con anterioridad que sus características sean las óptimas para poder realizar el trabajo 

con la máxima seguridad (altura, carga máxima admisible, uso interior o exterior e inclinación máxima del 

chasis) 

No se debe de utilizar la plataforma cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o 

durante su uso, informándose inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa que la 

alquila. 

Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la plataforma sólo podrán ser 

realizadas por personal especializado de la empresa de alquiler. 

No se alterarán, ni modificarán ni se desconectarán los dispositivos de seguridad de la plataforma 

(limitador de carga y de inclinación del chasis, etc.) 

 

Se usará ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar cadenas, ropa suelta, etc. 

que puedan ser objeto de enganches. Los equipos de protección individual a utilizar dependerán del 

trabajo que se realice desde la plataforma. 



47 
 

La utilización de los equipos de protección individual contra caídas de altura no será necesaria cuando 

se cumpla lo siguiente: 

 

• El operador se encuentra dentro de la plataforma, está se encuentra en perfecto estado y la 

utiliza según lo indicado en las instrucciones. 

 

Será obligatorio utilizar aquellos equipos que figuren en el Plan de Seguridad y Salud para las 

situaciones señaladas en el mismo. 

 

Se deberán realizar las siguientes operaciones diariamente en la plataforma: 

 

• Verificar que la plataforma no posea daños estructurales evidentes. 

• Comprobar que los estabilizadores se encuentran en buen estado y funcionen 

correctamente. 

• Verificar que se dispone de protección lateral en todo el perímetro de la plataforma, 

especialmente en la puerta de acceso. 

• Comprobar que la presión de los neumáticos sea la correcta y que no existan cortes en la 

superficie de rodadura. 

• Verificar que la batería se encuentra cargada adecuadamente. 

• Comprobar que los dispositivos luminosos y acústicos de limitación de carga e inclinación 

máxima funcionan correctamente. 

• Mantener la plataforma y la escalera de acceso limpia, seca y libre de objetos o herramientas 

que puedan desplazarse libremente. 

• Asegurar que las placas de información y advertencia dispuestas sobre la plataforma 

permanezcan limpias y en buen estado. 

 

 * OPERACIONES ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 * Aplastamiento. 

 * Contacto eléctrico directo. 

 * Contacto eléctrico indirecto 

 * Efecto vela. 
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  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 

• Conocer el plan de SS de la obra, informarse cada día de los trabajos realizados que 

puedan suponer riesgo (apertura de zanjas, etc.), del estado del entorno de trabajo 

(pendientes, etc.) y de la realización simultánea de otros trabajos. 

• Para poder acceder a una vía pública, la plataforma que no estén matriculadas deberán 

disponer de una autorización específica previa de la administración donde se indiquen los 

límites de movilidad de la misma. 

• Situar, en caso necesario, las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de 

peatones, trabajadores o vehículos. 

• Conocer el lugar de trabajo, especialmente el tipo de terreno, presencia de líneas 

                   eléctricas aéreas y puntos donde puedan existir restricciones de altura, anchura o paso 

• Verificar en el plan de SS de la obra la posible existencia de líneas eléctricas, ya sean 

                   aéreas o de fachada, y que medidas preventivas se han adoptado para evitar el 

                  contacto con dichas líneas (desviación, protección, señalización, etc.). 

• Mantener las siguientes distancias límites de aproximación a las líneas eléctricas  

      aéreas: al menos 3 metros para tensiones hasta 66 KV, un mínimo de 5 metros para 

      tensiones entre 66 KV y 220 KV y al menos 7 metros para tensiones de 380 KV 

• No utilizar nunca la plataforma en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 

      almacenamientos de materiales inflamables como pinturas, combustibles, etc.) 

• No utilizar la plataforma bajo condiciones climatológicas adversas, o con velocidades del 

viento superiores a 55 Km/h 

• No añadir elementos sobre la plataforma que puedan aumentar la resistencia a la fuerza del 

viento (carteles, lonas, etc.) 

 

 * OPERACIONES AL ARRANCAR LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Riesgos derivados de movimientos incontrolados. 

 * Riesgos derivados de un mal funcionamiento. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Antes de arrancar el motor comprobar que no haya trabajadores en el radio de acción de la 

plataforma 
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• Cuando no se pueda evitar la presencia de otros trabajos con máquinas ajenas a la 

operación de la plataforma, deberá establecerse una coordinación entre trabajos. 

• Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor. 

• Desde el cuadro de control del chasis, realizar una prueba de funcionamiento para 

comprobar, mediante maniobras lentas, que todos los mandos responden perfectamente, 

especialmente los mandos de parada de emergencia y de bajada de emergencia de la 

plataforma. 

• Comprobar que no se producen ruidos o vibraciones extrañas. 

• El cuadro de control del chasis sólo se debe utilizar en las operaciones de puesta en marcha 

y parada, en las pruebas de funcionamiento y en casos de emergencia, no debe de ser 

empleado nunca durante las operaciones rutinarias con la plataforma. 

• La plataforma deberá estar situada siempre en la posición más baja posible, tanto para 

acceder como para descender de la misma. 

• No subir o bajar de la plataforma cuando esté elevada trepando por la estructura extensible o 

empleando escaleras, tablones, etc. 

• Subir y bajar de la plataforma de forma frontal empleando los peldaños y asideros dispuestos 

en la máquina. No saltar de la máquina excepto en caso de emergencia. 

• Deben llevar y mantenerse las manos secas y las suelas limpias de barro y/o grasas. 

• Cerrar la puerta o colocar la barra de protección después de acceder a la plataforma.  

 

 * OPERACIONES AL CIRCULAR LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Riesgos derivados de realizar movimientos bruscos. 

 * Riesgos derivados de máquina fuera de control. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro del radio de acción de la 

máquina durante su desplazamiento. 

• Seguir siempre con la vista la trayectoria de la plataforma. 

• Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y 

que no haya zanjas, huecos, obstáculos, etc. 

• Maniobrar los mandos con suavidad durante el desplazamiento con la plataforma. 
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• No accionar la palanca de inversión de marcha si la plataforma no está totalmente parada. 

• Circular por pistas o terrenos bien asentados, secos, limpios y libres de obstáculos. 

• Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno. 

• Respetar siempre las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra. 

• Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas, 

extremando la precaución en cruces con poca visibilidad. 

• No trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles, bordillos o 

superficies irregulares. 

• Mantener siempre una distancia de seguridad a los bordes. 

• Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se deberán proveer rampas de pendiente 

reducida y de un material capaz de soportar el peso de la plataforma. Desplazarse de forma 

frontal hacia arriba o abajo, evitando la realización de giros. 

• Extremar la precaución al circular por terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y 

con adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

• Al circular sobre terrenos en pendiente hacerlo siempre hacia arriba o abajo, evitando la 

realización de movimientos bruscos. 

• No operar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. Pero tomando 

en consideración que la pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con 

total seguridad en la misma en cualquier condición de carga, terreno o maniobra. En 

cualquier caso no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 30 %. 

• No circular nunca en dirección transversal a la pendiente. 

 

 * TRABAJO DESDE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques contra objetos fijos. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 * Atrapamiento contra objetos fijos 

 * Desplome de la plataforma. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Situar la plataforma en el punto concreto donde se vaya a realizar la tarea comprobando que 

la superficie esté limpia y seca, sea firme y lo más horizontal posible. 

• No emplear la plataforma en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. En 

cualquier caso, no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 18 %. 
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• Apoyar totalmente los estabilizadores en el suelo hasta nivelar la plataforma. 

• Bloquear los controles de traslación de la plataforma. 

• Aunque algunos fabricantes han diseñado las plataformas dotándolas de la opción de 

traslación con la plataforma elevada, es recomendable mover siempre la máquina con la 

plataforma en su posición más baja. Esta opción solamente será válida para 

desplazamientos cortos en el lugar de la tarea, nunca se deberá circular largas distancias 

con la plataforma elevada. 

• Seguir con la vista el recorrido de la plataforma. Antes de elevar la plataforma, comprobar 

que no pueda chocar contra obstáculos situados por encima de la máquina. 

• No permitir la presencia de otros trabajadores en las proximidades de la zona de trabajo o 

cerca de la estructura extensible de tijera. 

• Desplazar la plataforma suavemente, evitando la realización de movimientos bruscos. 

Extremar la precaución al elevar la plataforma en las proximidades de objetos fijos. 

• No arrojar objetos desde la plataforma y viceversa. 

• Los operarios que estén trabajando desde la plataforma deberán mantener el cuerpo dentro 

de la misma con los dos pies apoyados sobre la superficie. 

•  No trabajar sobre andamios de borriqueta, escaleras manuales o elementos similares 

apoyadas sobre la plataforma para alcanzar mayor altura. 

• No sentarse o subirse sobre la barandilla. 

• No salir o acceder de la plataforma cuando ésta permanezca elevada. 

• Conocer y respetar la carga máxima admisible de la plataforma, expresada como número 

autorizado de personas y el peso del equipo que se puede transportar. 

• Tanto el equipo como los operarios se deben distribuir de la mejor manera posible a lo largo 

de la plataforma. Evitar la acumulación de carga en puntos concretos. 

• En caso de sobrecargar la plataforma, el limitador de carga bloqueará el funcionamiento de 

la máquina. Para poder restablecer la marcha, será necesario ir disminuyendo el peso de la 

plataforma hasta que la máquina funciones perfectamente. 

• Evitar que los equipos situados sobre la plataforma puedan sobresalir lateralmente. 

• Asegurar los equipos cargados en la plataforma cuando éstos se puedan desplazar o 

superen la altura de la barandilla. No dejarlos apoyados sobre la barandilla. 

• Cuando la plataforma disponga de plataformas que puedan ser agrandadas o desplazadas 

en relación con la estructura extensible, se deberá conocer la carga máxima admisible pata 

todas las posiciones y configuraciones de la plataforma. 

• Respetar el valor de la carga máxima total, así como los valores correspondientes a cada 

una de las plataformas de trabajo (principal y secundarias). 

• No sujetar la plataforma a estructuras fijas mediante cuerdas, alambres o similares. 

• En caso de utilizar equipos de protección individual contra caídas de altura, éstos se deberán 

fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en la plataforma. 

• Nunca anclar los cinturones de seguridad o arneses a una estructura fija. 
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 * FINALIZACIÓN DEL TRABAJO DESDE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Riesgos derivados de movimientos incontrolados. 

 * Riesgos derivados de la utilización de la plataforma por personas no autorizadas. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Estacionar la plataforma sobre una superficie resistente y lo más nivelada posible, donde no 

estorbe el paso a otros vehículos o personas. 

• En caso de estacionar en una pendiente, se deberán colocar calzos en las ruedas. 

• Como norma general, no se debe estacionar la máquina a menos de 3 metros del borde de 

excavaciones o similares. 

• No abandonar la plataforma mientras el motor permanezca en funcionamiento. 

• Descender la plataforma hasta su posición más baja. 

• Detener el motor siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• Retirar la llave de contacto para evitar la utilización por personal no autorizado. 

• Cubrir, en caso necesario, los controles de la plataforma para evitar su deterioro. 

 

 * CONTROL DEL ESTADO DE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Estallido. 

 * Movimiento incontrolado de la manguera. 

 * Contacto eléctrico directo. 

 * Salpicaduras y contacto con líquidos corrosivos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• No inflar las ruedas por encima de la presión indicada por el fabricante. 

• Durante el inflado de las ruedas, permanecer apartado del punto de conexión. Un reventón 

de la manguera o de la boquilla puede producir un efecto látigo de la misma. 

• Antes de proceder a cargar la batería se deberá parar el motor, accionar el freno de 

estacionamiento y desconectar la batería. 

• No sustituir la batería por una nueva ni rellenarla con agua destilada o desmineralizada. 

• No emplear cerillas o encendedores para comprobar el nivel de electrolito de la batería. 

• No fumar durante el proceso de carga de la batería. 

• Evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor. 

• Se debe disponer de extintor cerca de la zona de carga de baterías. 
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• Antes de conectar el cable de la batería a la toma de corriente, verificar que la tensión y 

frecuencia coinciden con la indicada en la placa de características de la máquina. 

•  La conexión se debe realizar mediante conductores estancos de intemperie. 

• No realizar conexiones directas hilo-enchufe. 

• No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores. 

• Cuando se empleen alargaderas, comprobar que sean de la sección sea la adecuada. 

• Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite, 

aristas vivas o partes móviles. 

• Proteger el cable cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos. 

• Una vez finalizada la carga de la batería, desconectar el cable eléctrico de la toma de 

corriente y recogerlo en el compartimiento dispuesto en la máquina. 

 

 * 2.4.2.- ANDAMIOS. ASPECTOS GENERALES. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Atrapamientos. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Los andamios siempre se arriostraran 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 de los andamios, se apoyarán 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. 

 * Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 

               realización de los trabajos. 
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 * Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 

              buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios de tal forma, que 

              puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm como mínimo. 

 * Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas, 

              pudiendo 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 directamente sobre las plataformas de los andamios. 

 * La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

               superior a 30 cm. en prevención de caídas 

* 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 o recintos, el paso se  

               realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 * Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de  

               inmediato para su reparación o sustitución. 

 

 * 2.4.3.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Las borriqueras siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por  

               trabajar sobre superficies inclinadas. 

 * Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. 

  para evitar riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 * Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre si más de 2,5 m. para evitar las grandes 

  flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 

* 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 borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a dos o más metros 

de altura, se arriostrarán entre si, mediante cruces de San Andrés, para evitar los movimientos 

oscilatorios que hagan el conjunto inseguro. 
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 * Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del 

  riesgo de caída desde altura. 

 * Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 

  deben ubicarse a 6 o más metros de altura. 

 * Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su 

  vez sobre otro andamio de borriquetas. 

* La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 

rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 

 * 2.4.4.- ANDAMIOS METALICOS TUBULARES. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña 

   sección o en mal estado. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 

  especificaciones preventivas: 

 * No se iniciará un nuevo nivel sin antes y haber concluido el nivel de partida con todos los 

  elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos) 

* La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 

garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

 * Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante 

  abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

 * Las uniones entre los tubos se efectuarán 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. 

 * Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a 

  los tablones. 



56 
 

* Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 

nivelables sobre tornillos sin fin, con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

 * Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 

  cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 * La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 

  escaleras prefabricadas. 

 * Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con este hacia la 

  cara exterior, es decir hacia la cara en la que no se trabaja. 

 * Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 

  vertical en el que se trabaja. 

 * Se prohíbe utilizar andamios, sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes en 

  prevención de vuelcos 

 

 * 2.4.5.- ESCALERAS DE MANO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

 * Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 * Rotura por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes 

   peligrosos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a cinco metros. 

 * Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 

  seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano, sobre las escaleras de mano. 

 * El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos operarios o más. 

* El ascenso y descenso, y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, 

es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
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3.- ASPECTOS GENERALES. 
 

3.1.- ASPECTOS GENERALES. 
 

• ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 

general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 

b) 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 parta que el trabajo se 

realice de manera segura. 

 

• LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

 

Para los trabajos de soldadura deberá de proveerse de un extintor de características adecuadas para el 

control de un posible conato de incendio. 

 
• EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES. 

 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 

(por ejemplo, gases, vapores o polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 

sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 

confinada será controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al 

menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse las debidas precauciones 

para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

 

• TEMPERATURA 

 

La temperatura debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 

circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas 

físicas impuestas a los trabajadores. 

 

• ESPACIO DE TRABAJO. 

 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan 

de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades teniendo en cuenta la presencia de todo el 

equipo y material necesario. 
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• SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 

descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número 

suficiente de retretes y de lavabos. 

 

• DISPOSICIONES VARIAS. 

 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificados. 

 

b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no 

alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

 

3.2.- BOTIQUÍN DE OBRA. 
 

Se dispondrá en la obra de un botiquín que estará a cargo de una persona capacitada designada por la 

Empresa, con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 

 

3.3.- NORMATIVA APLICABLE. 
 

 * Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre. 

 * Real Decreto 487/1997 de 17 de abril sobre Manipulación Manual de Cargas. 

 * Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

 * Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre utilización de equipos de Trabajo. 

 * Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 

               Salud en las obras de construcción. 

 * O.G.S.H.T. de 9 de marzo de 1971, Título II, Capítulo VI. 

3.4.- 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. 
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El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo que especifica el Real Decreto 1407/1992 de 20 

de noviembre. 

 

La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevención dispondrá en cada uno de los 

trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 

 

El personal de obra debería ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 

individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que la 

Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones 

concretas para la instalación previa del mismo. 

CINTURÓN DE SEGURIDAD. 

 

Sus componentes serán: 

- Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón. 

- Faja con hebilla/s 

- Argolla y arnés torácico. 

 

Reunirán las siguientes características: 

 

Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiado. 

 

En su defecto de cuero curtido al cromo o al tanino. 

 

Irán provistos de anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas por medio de 

remaches. 

 

La cuerda salvavidas podrá ser: 

- De nylon, con un diámetro de doce milímetros. 

- De cáñamo de manila, con un diámetro de diecisiete milímetros. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la cuerda 

salvavidas debe cubrir distancias más cortas posibles. 

 

Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto con las líneas 

eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tensión en caso de caída. 

 

Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o deshilachados, 

que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre, en recorrido de 5 m. 
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ROPA 

 

Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes: 

- Casco 

- Guantes. 

- Botas. 

- Polainas. 

- Máscara. 

- Mono de trabajo. 

 

Ropa de protección contra el riesgo: 

Casco. Será de material incombustible o de combustión lenta. 

 

Protección de las extremidades: Los guantes y botas deberán de ser cuero, fibra nomex, amianto 

forrado, lana ignífuga o tejido aluminizado. 

 

Máscara: Los filtros mecánicos deberán retener partículas de diámetro inferior 1 micra, constituidas 

principalmente por carbón u hollín. Los químicos y mixtos contra monóxido de carbono, cumplirán las 

características y requisitos superando los ensayos especificados en la Norma Técnica Reglamentaria 

N.T.-12. 

 

Mono de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de 

temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio 

de terminaciones de tejido elástico. Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. Para trabajar bajo la lluvia el tejido será 

impermeable. Cuando se use en las proximidades de vehículos en movimiento, será, a ser posible, de 

color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes. Permitirán una fácil limpieza 

y desinfección. Se dispondrá de dos monos de trabajo. Las prendas de hule se almacenarán en lugares 

bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor. No se guardarán enrolladas en cajones o espacios 

cerrados. Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, cremalleras etc. 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 VALLAS DE CIERRE 

 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 

protección. 

 

Estas vallas se situaron en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán 

las siguientes condiciones: 

- Tendrán altura suficiente. 

- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso de 

personal. 
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- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 

definitivo. 

VALLADOS PERIMETRALES. 

 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del terraplén, se hará mediante la 

utilización de vallas perimetrales fijadas a suelo. 

 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 

 

Las máquinas con ubicación fija en obra, serán las instaladas por personal competente y debidamente 

autorizado. 

 

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. 

 

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 con profundidad por personal 

competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas 

por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la obra con 

la ayuda del Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas según las 

instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 

autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones 

concretas de uso. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

No se considera indispensable la instalación eléctrica provisional de obra, como alternativa se piensa en 

la autogeneración puntual de corriente mediante generador diésel, no obstante si se considerase 

oportuna y conveniente se realizará por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 

vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas UNE de aplicación. 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. La distribución de cada una de las líneas así como su 

longitud, secciones de las fases y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

 

Independientemente del suministro, todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no 

particularmente visibles, serán rechazados. 
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Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento que los 

conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 

establecerán de acuerdo con las tablas del vigente R.E.B.T., en función de las secciones de los 

conductores de fase de la instalación. Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar 

sin deformación alguna, una temperatura de 60 grados centígrados. 

 

Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su aislamiento, a saber: 

- Azul claro: Para el conductor neutro. 

- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 

protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra 

contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

 

Dichos dispositivos se instalaron 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 magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 

 

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda 

presentarse en el punto de su instalación. 

 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los 

polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de 

interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máxima admisibles en los conductores del circuito 

que protegen. 

 

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 complementaron con la unión a una misma toma de tierra de 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 dispositivos. 
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En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron 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. 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

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 en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad 

como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 

extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 

personas de las que debe responder. 

  

Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 

patronal. 

 

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 periodo de mantenimiento de 

1 año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. Estas mismas condiciones serán 

exigibles a las subcontratas. 

FORMACIÓN. 

 

Todo el personal que realice su cometido debe estar en posesión de los cursos de formación acordes 

con las tareas a realizar. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad, como documento adjunto del 

proyecto de obra. 

 

La propiedad deberá así mismo proporcionar el preceptivo “libro de incidencias” debidamente 

cumplimentado. 

 

Igualmente, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las 

partidas incluidas en el documento presupuesto del estudio de seguridad. 

 

La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de seguridad, 

a través del plan de seguridad, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma 

vaya a emplear. El plan de seguridad y salud, contará con la aprobación de la dirección facultativa, y 

será previo al comienzo de la obra. 
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Por último la empresa constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de 

seguridad y salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 

por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

 

La dirección facultativa, considerará el estudio de seguridad, como parte integrante de la ejecución de la 

obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y salud, 

autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el libro de 

incidencias. 

 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de 

seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 

estudio de seguridad. 

NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 

seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este estudio y de acuerdo 

con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la dirección 

facultativa y sin este requisito no podría ser abonada por la propiedad. El abono de las certificaciones 

expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. En caso de ejecutar 

en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas 

y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los 

apartados anteriores. En caso de plantearse una revisión de precios el contratista comunicará esta 

proposición a la propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la dirección facultativa. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El contratista está obligado a redactar un plan de seguridad y salud adaptando este estudio a sus medios 

y métodos de ejecución. Este plan de seguridad deberá contar con la aprobación expresa de la dirección 

facultativa de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. Una copia del plan 

deberá entregarse al delegado de prevención y empresas subcontratistas.  

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS, TELEVISIÓN, MEGAFONÍA Y PORTERO 

ELECTRÓNICO DEL EDIFICIO DE LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE ALICANTE EN ROJALES. 

 

PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 
 
FECHA:  OCTUBRE 2018. 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de gestión de 

residuos, durante los trabajos de ejecución de la actuación a realizar, con el objeto de dar cumplimiento 

al Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 

Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 

de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de Residuos de Excavación, Construcción y Demolición. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La obra consiste en el suministro e instalación del sistema de voz, datos, televisión, megafonía y portero 

electrónico, que fue dañado por el incendio acaecido en noviembre de 2017. 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
     DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

El presente estudio se realiza por encargo del promotor de la instalación para el presente caso la  

Excma. Diputación  Provincial de Alicante, con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de la 

Estación, 6, 03005 Alicante. 

Los agentes que interviene en el proceso de gestión de residuos de la obra en consideración son: 

 

• Productor de residuos (Promotor) 

El promotor de las obras: Excma. Diputación provincial de Alicante . 

• Poseedor de residuos (Contratista) 

En el momento de la redacción del Estudio no se ha designado contratista. 

• Gestor de residuos 

La empresa encargada de la obra (poseedor de residuos) contactará con los gestores 

autorizados inscritos en el correspondiente registro.  
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4.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente la siguiente normativa: 

 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por 

Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• 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. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito a vertedero. 

• Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
    DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
 

A partir de las mediciones del proyecto, se han identificado y calculado las siguientes composiciones y 

cantidades de residuos generados expresado 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Código LER 

 
Denominación 
 

Existencia en 
obra Peso (t) Volumen 

(m3) 

RCDs: NATURALEZA PETREA 

17 01 01 Hormigón    

17 01 02 Ladrillos    
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos    

17 01 06 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 

 
  

01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

   

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03.    

01 04 09  Residuos de arena y arcilla    
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RCDs NATURALEZA NO PETREA 

17 02 01 Madera    
17 02 02 Vidrio    
17 02 03 Plástico tuberías X  0,5 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
el código 17 03 01    

17 04 01  Cobre, bronce, latón    
17 04 02 Aluminio    
17 04 03 Plomo    
17 04 04 Zinc    
17 04 05 Hierro y acero X  0,1 

17 04 06 Estaño    
17 04 07  Metales mezclados    
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 

04 10 X  3,25 

 
RCDS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen 
sustancias peligrosas 

 
  

17 02 04 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o estén contaminados por ellas    

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados    

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas X  0,25 

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias peligrosas    

17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas    
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto    
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas    

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto.    
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con sustancias peligrosas.    

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio.    

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen 
PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que 
contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

 

  

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

 
  

15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos,..)    
15 01 10  Envases vacíos de metal o plastico contaminado    
08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices    
07 07 01  Sobrantes de desenconfrante    
16.02.11 
 

Equipos desechados que contienen 
clorofluorocarburos, HCFC, HFC    

 
RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES 

 
20 02 01  
 

Residuos biodegradables  
  

20 03 01 Mezcla de residuos municipales    
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
     PROYECTO. 
 

En la fase de estudio para la adecuación de la instalación se han tenido en cuenta las distintas 

alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor 

volumen de residuos en la fase de instalación y de su posterior explotación, facilitando, además, el 

desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el contratista asumirá la responsabilidad 

de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 

ejecución. 

 

A continuación se establecen las medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos de 

construcción y demolición para cualquier tipo de obra con carácter general. 

 

6.1.- MEDIDAS GENERALES. 
 

• Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 

• Se utilizarán materiales “no peligrosos” y preferiblemente inertes (Ej. pinturas al agua, material 

de aislamiento sin fibras irritantes o CFC). 

 

6.2.- MEDIDAS ESPECIFICAS. 
 

• Elementos Metálicos: se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión 

determinada su correspondiente proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación 

correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

 

• Residuos Plásticos: en cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) y las mangas 

de polietileno se pedirán para su suministro la cantidad lo más justa posible, se solicitará de los 

proveedores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o 

decorativo. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
      DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
      GENERARÁN EN OBRA. 
 

No se prevé la posibilidad de realizar en la obra ninguna de las operaciones de reutilización, valoración ni 

eliminación. Por lo tanto, se propone la contratación de Gestores de Residuos autorizados, para la 

correspondiente retirada y posterior tratamiento. 
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Código LER 
 
Denominación 
 

Tratamiento Destino 

17 01 01 Hormigón Valorización Planta de 
Reciclaje RCD 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. Valorización Planta de 

Reciclaje de RCD 

01 04 09  Residuos de arena y arcilla Valorización Planta de 
Reciclaje de RCD 

17 02 01 Madera Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

 Plástico Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

17 04 05 Hierro y acero Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

17 04 07  Metales mezclados Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos,..) Tratamiento/Depó
sito 

Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices Valorización Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

07 07 01  Sobrantes de desenconfrante Valorización Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse, según lo dispuesto en el artículo 5.5 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: 

• Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

• Plástico: 0.5 t. 

• Papel y cartón: 0.5 t. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 

de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de la 

clasificación propia de los residuos de construcción y demolición de la obra como su selección, se 

adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra. 
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• Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

• Derribo separativo/Segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

• Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 

en planta 

 

9.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
     MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
     RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  
 

Las determinaciones particulares en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a 

continuación en las casillas marcadas. 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  

X Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

X 
Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en 
su desplazamiento hacia vertedero 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 
servicio. 

X En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para 
cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera,  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. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la 
legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipales. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos. 

 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales.  

 Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a la autoridades 
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

 Otros (indicar)  



72 
 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 

obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación 
(m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vertedero / 
Cantera / 
Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) TOTAL (€) 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación     
  
      
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea            
RCDs Naturaleza no Pétrea   2,85 9,40 26,79 26,79 
RCDs Potencialmente 
peligrosos 0,25 300 75,00 75,00 
     
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I   
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II  101,79 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, 
alquileres, etc…  48,21 
     
TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs € 150,00.- 

 

 
El total del presupuesto de gestión de residuos asciende a: 150,00 € 
 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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1.- MEMORIA. 
 
1.1.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 

Por un incendio acaecido el pasado noviembre de 2017, han quedado inutilizadas en parte las 

instalaciones de elevación existentes, en su día, en el edificio referido, siendo por lo tanto necesario y 

adecuarlas de nuevo antes de la puesta en marcha del edificio. 

 

El objeto del presente proyecto es la descripción de la adecuación, en parte, de las instalaciones de 

elevación, para que queden según su estado original y cumpliendo la normativa vigente en la actualidad, 

destacando las características técnicas de las diferentes elementos, detalles descriptivos del 

funcionamiento y control, detalles constructivos, aportando mediciones con sus valoraciones y datos 

generales. 

 

La actuación consiste, según se indica en el presupuesto, en: 

 

• Suministro e instalación del cuadro de maniobra del ascensor con comunicación bidireccional, 

avería-mantenimiento. Incluso cableado a los distintos elementos de control, con limitador de 

velocidad. Marca Orona modelo 5 paradas 1 embarque o equivalente. 

• Trabajos de ajuste, adecuación y puesta en marcha de los sistemas y reglaje de los 

componentes del ascensor. 

• Trabajos de acondicionamiento y limpieza del cuarto de máquinas, hueco y cabina del ascensor. 

• Realización de las pruebas de control y comprobación de la totalidad de las instalaciones. 

Incluso certificado del OCA. 

• Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales y restos existentes. 

• Parte de seguridad y salud. 

• Parte de gestión de residuos. 

 

1.2.- TITULAR. 
 

El titular de la instalación es: 

 

TITULAR: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

C.I.F. : P-03.00000-G 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. DE LA ESTACIÓN, 6 

POBLACIÓN: ALICANTE 

CÓDIGO POSTAL: 03005 
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1.3.- EMPLAZAMIENTO. 
 

EMPLAZAMIENTO: C/ MALECÓN DEL SOTO, 12 

LOCALIDAD: 03170 ROJALES 

 

1.4.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
 

El uso del edificio es el mismo para el que estaba originariamente previsto, es decir Oficina Gestora de la 

Vega Baja en Rojales. 

 

El edificio se divide en cinco plantas, semisótano, baja, primera, segunda y tercera, con la planta de 

cubierta superior. 

 

1.5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL ASCENSOR.  
 
CUADRO DE MANDO Y MANIOBRA. 

 

El cuadro de mando y maniobra del ascensor de 5 paradas y 1 embarque, existente en el edificio, será 

de maniobra electrónica centralizada con limitador/controlador de velocidad por variador de frecuencia, 

con comunicación bidireccional entre la cabina y en centro de servicio para gestión de averías y 

mantenimiento con cable paralelo para red telefónica, controlará todas las acciones que realiza el 

ascensor: apertura de puertas, movimientos, estados de operación, velocidades, etc. 

La maniobra será simplex, es decir para un ascensor y colectiva de subida y bajada, con memoria para 

registrar llamadas y con preferencia para el usuario interior. 

La maniobra se adaptará a la máquina con reductor o Gearless, regulada, compacta, silenciosa sin 

engranajes, garantizando un máximo nivel de confort, de eficiencia y más ecológico. 

Incluirá los elementos de protección y adaptación a la red eléctrica, la fuente de alimentación de 

emergencia y los dispositivos de socorro y rescate, borneros de conexión, con mando y control sobre las 

puertas automáticas de planta. 

Con los trabajos de ajuste de todos los sistemas integrantes del conjunto y reglaje de los elementos 

componentes. 

Con sistema de control ARCA III, multiprocesador de bajo consumo. 

Montado superficialmente en el cuarto de máquinas existente en la planta tercera. 

  
TRABAJOS DE AJUSTE, ADECUACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y REGLAJE DE TODOS LOS SISTEMAS 

 

Se ajustarán, adecuarán a la normativa vigente y se realizará el reglaje para la puesta en marcha de 

todos los sistemas integrantes del ascensor, los existentes y los añadidos por sustitución para la 

maniobra colectiva de bajada/subida. 
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TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL CUARTO DE MÁQUINAS, HUECO Y CABINA DEL ASCENSOR 

 

Se realizarán los trabajos de acondicionamiento y limpieza del cuarto de máquinas, del hueco del 

ascensor, y de la cabina del mismo. Cambiando los componentes averiados y la maniobra colectiva de 

bajada/subida. 

 
PRUEBAS 

 

Se realizarán las pruebas legalmente establecidas antes de la puesta en marcha, en especial la del 

OCA. 

 

1.6.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

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. 

 

 



7 
 

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.  

 

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. BOE 11/12/1985.  

 

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. 

 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (RD 842/2002, de 2 de agosto). 

 
Norma UNE 58702:2005 Ascensores y montacargas. Guías para la cabina y el contrapeso. Perfiles en T. 

Norma UNE 58707:2000 Instalación de ascensores. Parte 1. Ascensores de las clases I, II, III y VI. 

Norma UNE 58708:1985 Instalación de ascensores. Parte 2. Ascensores de la clase IV. 

Norma UNE 36715:1989 Cables de Acero para Ascensores y Montacargas. 

Norma UNE 58711:1992 Instalación de ascensores: Dispositivos de mando, señalización y accesorios. 

Norma UNE 58712:1987 Instalación de ascensores. Parte 6: selección de ascensores a instalar en 

edificios destinados a vivienda o residencia.  

Norma UNE-CEN/TR 81- 10:2009 Reglas de seguridad para la construcción e instalación. Elementos de 

base e interpretaciones. Parte 10. Sistema de la serie de Normas EN 81.  

Norma UNE-CEN/TS 81- 29:2006 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 

Ascensores para el transporte de pasajeros y cargas. Parte 29. Interpretaciones relativas a las Normas 

EN 81-20 y 81-28.  
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Norma UNE-CEN/TS 81- 82:2008 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 

Ascensores existentes. Parte 82: Mejora de la accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo 

personas con discapacidad. 

Norma UNE-EN115-1:2009 Seguridad de escaleras mecánicas y andenes móviles. Parte 1. Construcción 

e instalación.  

Norma UNE-EN115/A1:1998 Normas de seguridad para la construcción e instalación de escaleras 

mecánicas y andenes móviles.  

Norma UNE-EN115:1995 Normas de seguridad para la construcción e instalación de escaleras 

mecánicas y andenes móviles.  

Norma UNEEN115:1995/A2:2005 Normas de seguridad para la construcción e instalación de escaleras 

mecánicas y andenes móviles. 

Norma UNE-EN 12015:2005 Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de productos para 

ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles. 

Norma UNE-EN 12158-1:2001 Elevadores de obras de construcción para cargas. Parte 1: Elevadores 

con plataformas accesibles.  

Norma UNE-EN 12158-2:2001 Elevadores de obras de construcción para cargas. Parte 2: Elevadores 

inclinados con dispositivos no accesibles para el transporte de cargas.  

Norma UNE-EN 12159:2002 Elevadores de obras de construcción para pasajeros y carga con caja 

guiada verticalmente.  

Norma UNE-EN 12385-5:2004 Cables de acero. Seguridad. Parte 5: Cables de cordones para 

ascensores. 

Norma UNE-EN 13015:2002 Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas. Reglas para 

instrucciones de mantenimiento.  

Norma UNE-EN 15095:2008 Máquinas móviles motorizadas para el trasiego y el almacenamiento en 

estantería, carruseles y ascensores para el almacenamiento. Requisitos de seguridad. 

Norma UNE-EN 627-0:1996 Reglas para el registro de datos y vigilancia de ascensores, escaleras 

mecánicas y andenes móviles.  

Norma UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 

1: Ascensores eléctricos.  

Norma UNE-EN 81- 1:2001/A1:2006 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.  

Norma UNE-EN 81- 1:2001/A2:2005 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos. A2: Espacios de maquinaria y poleas.  

Norma UNE-EN 81-2:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 

2: Ascensores hidráulicos.  

Norma UNE-EN 81- 2:2001/A1:2006 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores. Parte 2: Ascensores hidráulicos.  

UNE-EN 81-2:2001/A2:2005 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. 

Parte 2: Ascensores hidráulicos. A2: Espacios de maquinaria y poleas.  

UNE-EN 81-3:2001 Normas de seguridad para la construcción e instalación de los ascensores. Parte 3: 

minicargas eléctricos e hidráulicos.  
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UNE-EN 81-28:2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores 

para el transporte de pasajeros y cargas. Parte 28: Alarmas a distancia en ascensores de pasajeros y 

pasajeros y cargas.  

UNE-EN 81-58:2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de los ascensores. 

Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de puertas de piso.  

UNE-EN 81-70:2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones 

particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 70: Accesibilidad a los 

ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad.  

UNE-EN 81-71:2005 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones 

particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 71: Ascensores resistentes 

al vandalismo.  

UNE-EN 81-72:2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones 

particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 72: Ascensores contra 

incendios.  

UNE-EN 81-73:2005 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones 

particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 73: Comportamiento de los 

ascensores en caso de incendio.  

UNE-EN 81-80:2005 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores 

existentes. Parte 80: Reglas para la mejora de la seguridad de los ascensores existentes para pasajeros 

y pasajeros y cargas. 

 

 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 

 

 

      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 

     

 

 

 

      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 
2.1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
 
 
2.1.1.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas es esta materia fueran de pertinente 

aplicación. 

 

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese necesario para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, 

materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 

accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 

aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen, no deberán ser de material conductor. Se llevarán las 

herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en 

suelas. 

 

El personal de la Contrata viene obligado a usar los dispositivos y medios de protección personal, 

herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 

como casco, gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el 

personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese den la obra de cualquier 

empleado u obrero que , por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran 

peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación 

de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de 

Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente 

establecida. 

 

2.1.2.- SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
 
El contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos 

para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su 

cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
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El Contratista mantendrá la póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 

obreros frente a responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran 

incurrir para el Contratista p para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

 

2.1.3.- ADJUDICACIÓN. 
 
 
Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, 

por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

2.1.4.- ACTA DE REPLANTEO. 
 
 

La dirección facultativa llevará a cabo sobre el terreno el replanteo general, estando presente el 

contratista adjudicatario, haciéndose cargo este último de todas las marcas, señales y demás datos que 

se dejen sobre el terreno. Siendo a cuenta del adjudicatario todos los gastos que se ocasionarán. 

 

Con independencia del acta de replanteo origen de la obra, el contratista efectuará, siguiendo las 

instrucciones de la Dirección facultativa, cuantos replanteos de tajos parciales se precisen, siendo por su 

cuenta los medios precisos y los gastos que se originen en su conservación. Dichos replanteos una vez 

comprobados por la Dirección de la obra se plasmarán en el libro de órdenes y a partir de esa fecha, 

podrán comenzar los trabajos en las zonas afectadas. 

 

En dicho acto el contratista presentará un detallado programa de obras en concordancia con el plazo 

global fijado en el presente Pliego. El programa deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra y 

en él se especificará la maquinaría, personal y medios que se adscriben para la realización de las obras. 

 

Como conclusión a esta visita se levanta el Acta de Replanteo reflejando en la misma la situación de la 

obra. Indicando si hay alguna circunstancia o condicionante que influya en la ejecución de la obra y 

procediendo a la firma del Acta las partes implicadas. 

 

A partir de la firma del acta se iniciará el plazo de ejecución de la obra. 

 

2.1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
 
El plazo de ejecución de las obras objeto del presente proyecto se establece en 17 semanas (4 meses), 

desde la fecha de la firma del acta de replanteo. 
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2.1.6.- VIGILANCIA Y CONTROL. 
 
El contratista adjudicatario facilitará la inspección de la obra, ensayos y certificados de homologación del 

material a instalar. Recabando de la citada dirección la autorización previa a la instalación de cualquier 

tipo de material, sin cuya autorización no podrá dar el carácter definitivo al material instalado. 

 

2.1.7.- RECEPCIÓN. 
 
 
Para la puesta en funcionamiento de la instalación, es necesaria la autorización del Organismo Territorial 

competente, para lo que se deberá presentar ante el mismo un certificado suscrito por el Director de la 

instalación, en concreto para la instalación del ascensor. 

 

En los certificados se expresará que la instalación se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto 

presentado y registrado en el Organismo Territorial competente y que cumple con los requisitos exigidos 

en la normativa específica de ascensores. Se harán constar también las pruebas a que hubiese lugar. 

 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del Director de Obra, 

se procederá al Acto de Recepción de las obras, con el que se dará por finalizado el montaje de la 

instalación. En el momento de la recepción la empresa instaladora deberá entregar al Director de la Obra 

la documentación siguiente: 

 

- Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como mínimo, el 

esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de plantas, 

donde se indique el recorrido de las canalizaciones o conducciones de distribución de los cables y/o 

fluidos y la situación de las unidades terminales. 

 

- Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases del 

proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo. 

 

 - Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la marca, el 

modelo y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente 

documentación de origen y garantía. 

 

- Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de 

repuestos recomendados. 

 

- Un documento en el que se recopilen los documentos de las pruebas realizadas. 

 

- La Autorización Administrativa de la instalación, si procede. 
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El Director de Obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y 

firmado el certificado, al titular de la instalación, quien los presentará a registro en el Organismo 

Territorial competente. 

 

En cuanto a la documentación de la instalación, se estará además a lo dispuesto en la Ley para la 

defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la desarrollan. 

 

Terminada la ejecución de la obra y tras la entrega de toda la documentación relacionada en los 

apartados anteriores, se procederá a levantar el Acta de Recepción de la misma. 

 

2.1.8.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
 
Recepcionada la instalación, se establece a partir de la fecha de la firma del acta de recepción, un plazo 

de garantía de dos años. 

  

2.1.9.- CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INSTALADORA. 
 
 
La instalación deberá ser ejecutada por una Empresa Instaladora debidamente autorizada. La Empresa 

Instaladora deberá estar registrada en el registro Integrado Industrial  de su Comunidad Autónoma como 

Empresa Instaladora y mantenedora según el Reglamento de Aparatos de Elevación y Mantenimiento de 

los mismos, y para todo el territorio nacional 

  

2.1.10.- LIBRO DE ÓRDENES. 
 
 
Se guardará a disposición del personal técnico en el propio edificio de la obra, en lugar de fácil 

identificación y resguardado), en él se reflejarán las anomalías o incidencias de la ejecución material de 

la obra, así como las observaciones que se crean convenientes añadir para la mejora de la instalación, 

referidas al control y mantenimiento que ha lugar. 
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2.2.- PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS. 
 
 
2.2.1.- CAMPO DE APLICACION. 
 

Las instalaciones objeto del presente proyecto se suscriben exclusivamente al ámbito de realizarse en el 

edificio referido en la Memoria. 

 

2.2.2.- ALCANCE DE LA INSTALACIÓN. 
 
 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

 

Suministro de todo el material, mano de obra, equipo y accesorio para la ejecución de todos los trabajos 

necesarios para el perfecto acabado y puesta a punto de las instalaciones descritas en Memoria, 

relacionadas en Presupuesto, representadas en planos y montadas según especificaciones del presente 

documento. El Instalador incluirá en su oferta el precio unitario de cada elemento incluido en mediciones 

y presupuesto, dando por separado el costo material y el de la mano de obra, así como el precio total por 

capítulos y resumen general de los mismos. El Instalador deberá estar en estricto acuerdo con la 

memoria, especificaciones de materiales y equipos, con las mediciones y presupuesto, con el Pliego de 

Condiciones y con todos los planos que constituyen el proyecto, cualquier variación que afecte a dichos 

documentos o planos, deberá reflejarlas claramente en oferta alternativa describiendo el motivo por el 

cual se realiza. La oferta incluirá todos los equipos reseñados, los cuales forman parte de las 

instalaciones que constituyen el proyecto, pero no serán necesariamente la totalidad requerida, por lo 

cual es preciso realizar un estudio y comprobación de dichos documentos, de forma que la oferta cubra 

por completo todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento y acabado de las 

instalaciones. El Instalador garantizará el correcto funcionamiento de todas las instalaciones ofertadas no 

considerándose como causa de abono cualquier anomalía que pudiera surgir en las mismas. 

Los trabajos se realizarán en cada una de las estancias que descritas que conforman la edificación. 

 
 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. 

 

Se llevará a cabo una reunión entre las diversas empresas intervinientes, para coordinar los trabajos y 

no entorpecer o entorpecer lo menos posible las tareas de los distintos oficios que actúan.  

El Instalador coordinará perfectamente su trabajo con la Empresa Constructora y los instaladores de 

otras especialidades, que puedan afectar sus trabajos y el montaje final de su equipo. El Instalador 

suministrará a la Dirección de Obra toda información concerniente a su trabajo, tal como situación de 

anclajes, dimensiones, materiales, etc. dentro del plazo de tiempo exigido para no entorpecer el 

programa de acabado general por zonas del edificio. 

 
 ACOPIO DE MATERIALES. 

 

Se almacenarán los materiales de uso diario a pie de obra. La maquinaria, materiales o cualquier otro 

elemento en el que sea definible una calidad, será el indicado en el Proyecto. Si el Instalador propusiese 
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una de calidad similar, solo la Dirección de Obra, definirá si es o no similar, por lo que todo presupuesto 

de instalación de nuevo material que no sea el específicamente indicado en el Presupuesto, deberá ser 

aprobada por escrito, por la Dirección de Obra, siendo eliminada sin ningún perjuicio a la Propiedad si no 

cumpliera este requisito. 

 
 INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 

 

Se realizará por parte de la empresa instaladora un reconocimiento de las estancias donde debe 

realizarse instalaciones antes del inicio de la instalación, con el objeto de estudiar los posibles problemas 

que puedan presentarse. 

La Dirección de la Obra podrá realizar todas las revisiones o inspecciones, tanto en el edificio como en 

los talleres, fábricas, laboratorios, etc., donde el Instalador se encuentre realizando los trabajos 

relacionados con esta instalación, siendo estas revisiones totales o parciales, según criterio de la 

Dirección de la Obra para la buena marcha de ésta. 

 
 PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS. 

 

La empresa instaladora facilitará todo tipo de información que se le requiera en forma de catálogos, 

planos, muestras, certificados, etc. 

Solo se admitirán modificaciones por los siguientes conceptos: a) Mejoras en calidad, cantidad o montaje 

de los diferentes elementos, siempre que no afecten al presupuesto o en todo caso disminuye de la 

posición correspondiente, no debiendo nunca repercutir el cambio en otros materiales. b) Variaciones en 

la arquitectura del edificio, siendo la variación de instalaciones definidas por la Dirección de la obra o por 

el Instalador con la aprobación de aquella. Estas posibles variaciones, deberán realizarse por escrito 

acompañadas por la causa, material eliminado, material nuevo, modificación al presupuesto con las 

certificaciones de precios correspondientes a fechas de entrega, no pudiéndose efectuar ningún cambio 

si el anterior documento no ha sido aprobado por la propiedad y Dirección de obra. 

 
 COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 

 

De existir la cooperación con otros contratistas, se procurará realizar reuniones periódicas con el fin de 

programar el trabajo conjunto. 

 
 SUBCONTRATISTAS. 

 

En caso de emplearse subcontratistas, estos estarán bajo la dirección de la empresa contratante, siendo 

esta responsable de las actuaciones de los subcontratados. 

 
 SEGURIDAD E HIGIENE. 

 

Los trabajos se realizarán observándose en todo instante las normas y procedimientos de seguridad que 

se consideren necesarios para la protección tanto de las personas como de los bienes al tiempo de 
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realizar la instalación, así como deberán cumplirse las disposiciones generales que sean aplicables, así 

como la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en lo no derogado en la actualidad, y 

a lo contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 

2.2.3.- CONSERVACION DE LAS OBRAS. 
 
 PROTECCIÓN DE LOS MATERIALES DE OBRA. 

 

Los materiales depositados en la obra se protegerán con el fin de que no puedan sufrir deterioro, o bien 

puedan producir daños a terceros. 

 
 LIMPIEZA DE LA OBRA. 

 

Durante la ejecución de las obras, el contratista cuidará de causar el menor quebranto posible en la 

limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen y 

deberá retirar los escombros y desperdicios tan pronto como estos sean originados, no pudiendo 

permanecer en los tajos más de 24 horas. 

Se debe procurar dentro de lo posible conservar en lugar de la instalación lo más limpio posible con el 

objeto de evitar accidentes, molestias, etc. 

 
 ANDAMIOS Y APAREJOS. 
 

El uso de andamios, aparejos, escaleras deberán realizarse siempre con las máximas garantías de 

seguridad, comprobando con anterioridad a su uso el correcto enclavamiento, o su antideslizamiento, 

según lo contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 
 OBRAS AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA. 

 

Las obras auxiliares de albañilería serán realizadas por personal especializado en dichas operaciones. 

  
 ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA. 
 

A pie de obra y si se considera necesario se habilitarán los servicios para uso de la energía eléctrica y de 

agua, pero ambos siempre con las debidas garantías de seguridad y realizados por empresas 

instaladoras autorizadas. 

 
 PROTECCIÓN PARTES EN MOVIMIENTO, ETC. 

 

Se tomarán las debidas protecciones de los elementos, maquinaría, etc. que estén en movimiento, así 

como de partes de la maquinaría que esté sometida a elevada temperatura, según lo contemplado en la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

  

 



17 
 

 SEÑALIZACIÓN. 

 

Se señalizará convenientemente la zona de trabajo, según lo contemplado en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y Decretos que la desarrollan. 

 
 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECIALES. 

 

Se tendrán a pie de obra las herramientas necesarias para la buena realización de la misma así como 

repuestos del material consumible con el fin de evitar paralizaciones innecesarias de la instalación. 

 

2.2.4.- RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

Las unidades de obra se irán recepcionando conforme se especifique en el plan general de obra. Las 

unidades de obra para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se soliciten 

como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 

 

2.2.5.- NORMAS DE EJECUCIÓN Y SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA 
         EQUIPOS Y MATERIALES. 
 
 NORMAS DE EJECUCIÓN. 

 

El instalador autorizado realizará la instalación ajustándose a lo especificado en el presente proyecto. 

Así mismo podrá solicitar al técnico director de la obra las aclaraciones que considere oportunas sobre la 

instalación que está realizando, no pudiendo en ningún caso el instalador realizar modificaciones, 

sustituciones o supresiones sin contar con el consentimiento del técnico director de la obra. 

El instalador es responsable de la buena ejecución de la instalación estando obligado a rehacer a su 

cargo toda la parte de la instalación que el técnico director de la obra considere que no se encuentra en 

condiciones de ser recibida por el usuario para realizar su correspondiente puesta en marcha. 

Los trabajos se realizarán observándose en todo instante las normas y procedimientos de seguridad que 

se consideren necesarios para la protección tanto de las personas como de los bienes al tiempo de 

realizar la instalación, así como deberán cumplirse las disposiciones generales que sean aplicables, 

emanadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las características y normas de montaje de la instalación se han descrito en los distintos apartados 

específicos del proyecto, debiendo cumplirse lo especificado en ella para la ejecución de la instalación. 

 
 SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS PARA EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

Las características de los equipos y materiales a emplear se han ido describiendo en los 

correspondientes apartados de la Memoria, así como en el presente Pliego de Condiciones en los 

apartados de Especificaciones.  

Los equipos y materiales para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se 

soliciten como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 
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2.2.6.- ESPECIFICACIONES GENERALES. 
 
CUADRO DE MANDO Y MANIOBRA. 

 

El cuadro de mando y maniobra del ascensor de 5 paradas y 1 embarque, existente en el edificio, será 

de maniobra electrónica centralizada con limitador/controlador de velocidad por variador de frecuencia, 

con comunicación bidireccional entre la cabina y en centro de servicio para gestión de averías y 

mantenimiento con cable paralelo para red telefónica, controlará todas las acciones que realiza el 

ascensor: apertura de puertas, movimientos, estados de operación, velocidades, etc. 

La maniobra será simplex, es decir para un ascensor y colectiva de subida y bajada, con memoria para 

registrar llamadas y con preferencia para el usuario interior. 

La maniobra se adaptará a la máquina con reductor o Gearless, regulada, compacta, silenciosa sin 

engranajes, garantizando un máximo nivel de confort, de eficiencia y más ecológico. 

Incluirá los elementos de protección y adaptación a la red eléctrica, la fuente de alimentación de 

emergencia y los dispositivos de socorro y rescate, borneros de conexión, con mando y control sobre las 

puertas automáticas de planta. 

Con los trabajos de ajuste de todos los sistemas integrantes del conjunto y reglaje de los elementos 

componentes. 

Con sistema de control modelo ARCA III de Orona o equivalente, multiprocesador de bajo consumo. 

Montado superficialmente en el cuarto de máquinas existente en la planta tercera. 

  
TRABAJOS DE AJUSTE, ADECUACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y REGLAJE DE TODOS LOS SISTEMAS 

 

Se ajustarán, adecuarán a la normativa vigente y se realizará el reglaje para la puesta en marcha de 

todos los sistemas integrantes del ascensor, los existentes y los añadidos por sustitución para la 

maniobra colectiva de bajada/subida. 

 
TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL CUARTO DE MÁQUINAS, HUECO Y CABINA DEL ASCENSOR 

 

Se realizarán los trabajos de acondicionamiento y limpieza del cuarto de máquinas, del hueco del 

ascensor, y de la cabina del mismo. Cambiando los componentes averiados y la maniobra colectiva de 

bajada/subida. 

 
PRUEBAS 

 

Se realizarán las pruebas legalmente establecidas antes de la puesta en marcha, en especial la del 

OCA. 
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2.2.7.- EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ASCENSOR. 
 
CUADRO DE MANDO Y MANIOBRA 

 

El cuadro de mando se ubica en la sala de máquinas de la planta tercera según se indica en los planos 

adjuntos. 

 

En él se identificarán debidamente todos y cada uno de sus componentes y los elementos de actuación 

con los que se relacionan. 

 

Se realizará cuidadosamente la puesta en marcha para no afectar a los componentes más delicados, 

comprobando el funcionamiento correcto de cada uno de ellos, en especial, del variador, de frecuencia, 

de las protecciones eléctricas, del intercomunicador sala de máquinas- cabina y del nuevo cableado de 

comunicación con la cabina y con cada una de las plantas (en especial las puertas automática y los 

sistemas de llamada). 

  
RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

 

Según la utilización de los locales donde se instalarán los sistemas de elevación atendiendo al deterioro 

mecánico y un cierto grado de resistencia al fuego, tendrán las clases siguientes de tendido admisible: 

 

a) Tendido superficial o falso techo. 

 

Tubo aislante rígido de PVC con baja emisión de halógenos. El tubo irá adosado al pavimento y recibido 

mediante abrazaderas ó soportes a decidir por la dirección facultativa y reflejados en presupuesto. El 

diámetro del tubo en función del número de conductores (ver apartado conductores) será el siguiente 

 

 

 

 
 

CONEXIONES ELÉCTRICAS CONDUCTORES 

 

Las conexiones eléctricas de los detectores, pulsadores, indicadores de acción, sirenas, etc. se 

efectuarán con conductores unipolares. El aislamiento será 750 V para todos los conductores y el tipo de 

conductor será flexible de cobre sin estañar. 

 

Las secciones serán como mínimo: 

 

Líneas de mando: 1 mm2 . 

Resto de líneas: 1,5 mm2. 

  

 

Númer conductores 2 4 6 8 10 
Diámetro del tubo 

(mm.) 
11 

 
  13 16 21 21 
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CAJAS DE DERIVACIÓN, DISTRIBUIDORES 

 

Las cajas de derivación se marcarán externa e internamente (mediante el grafiado ASC que indicará que 

son líneas del ascensor. Serán el tipo estanco protección IP55. 

La entrada del tubo a la caja se realizará mediante conos de entrada o prensaestopas. 

 
EMPALMES 

 

Los empalmes se efectuarán por bornes a tornillo y con protección de hilos mediante terminales, los 

bornes sin protección del hilo no son admisibles. 

 

2.2.8.- MATERIALES EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN. 
 

Los materiales a emplear se han ido describiendo en los correspondientes apartados de la Memoria, así 

como del Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

 

En los distintos aparatados específicos se han descrito las características que deben cumplir los distintos 

elementos que componen la instalación. 

Los materiales para su aprobación dispondrán del certificado CE y de cuantos certificados se soliciten 

como justificación de su homologación y cumplimiento de la calidad según normas aplicables. 

 

2.2.9.- PRUEBAS FINALES. 
 

Antes de la puesta en marcha se realizarán las pruebas pertinentes que garanticen el correcto 

funcionamiento de los elementos integrantes de la instalación, por parte de la empresa instaladora que 

dispondrá de los medios necesarios. En nuestro caso y especialmente las realizadas por el OCA. 

 
2.2.10.- DOCUMENTACIÓN. 
 

La documentación necesaria deberá aportarse en papel, e incluirá los diagramas de los receptores con el 

cuarto de máquinas, cuadro de protección, cuadro de mando y maniobra, motor eléctrico, puertas de 

planta y los esquemas de conexión entre ellos, los planos del edificio con la situación de los elementos, 

así como la justificación de las pruebas de conformidad. 

Las empresas instaladoras deberán aportar antes de realizar la obra un ejemplo de la documentación a 

entregar, o los certificados de homologación de los materiales y un listado de obras similares realizadas 

que demuestren su competencia en la materia. 

También deberá constar en la documentación el tiempo durante el cual se garantiza que la instalación 

cumple los parámetros certificados, que será como mínimo 2 años (Si no lo garantiza el instalador, debe 

garantizarlo el fabricante. Para el instalador deberá estar homologado por éste). 
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2.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 
2.3.1.- EJECUCIÓN EN GENERAL. 
 

El contratista tiene obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir estrictamente todas 

las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas por el Director de la obra, entendiéndose 

que deben entregarse completamente terminadas cuantas obras afecten a este compromiso. 

Si a juicio de Director de la obra, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el contratista 

obligación de volverlas a ejecutar cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción de aquel, 

no siendo estos aumentos de trabajo, para pedir indemnización de ningún género. 

 

2.3.2.- NORMAS GENERALES. 
 

El Director de la obra, podrá designar un ayudante a cuyas órdenes deberá ajustarse el contratista 

reservándose el derecho de apelar a la Dirección. 

Los documentos en que se basarán las relaciones entre la Dirección de obra y el contratista, y que darán 

fe en caso de disconformidad son: 

 

* Las órdenes escritas de servicio. 

* Las obras escritas de ejecución y detalle. 

* Los precios especificados en la contrata. 

* Los documentos contables. 

* Los compromisos establecidos. 

 

El contratista deberá inmediatamente después de la adjudicación de la obra, comenzar el acopio de los 

materiales precisos. 

 

Los trabajos deberán ejecutarse sin interrupción hasta el término de la obra. 

 

Durante toda la ejecución de los trabajos hasta la recepción provisional, el contratista deberá garantizar a 

su costa las instalaciones efectuadas, contra los deterioros y averías que pudieran producirse. 

 

2.3.3.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, directos 

o indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, públicos o privados, como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente 

organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de manera 

inmediata. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 
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El contratista, por lo tanto será el único responsable de la ejecución de las obras, que haya contratado, 

no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las 

erradas maniobras que cometiese durante la ejecución. 

Así mismo, será responsable ante los Tribunales de los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobreviniesen atendiéndose en todo a las disposiciones legales estipuladas sobre el caso. 

 

2.3.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO. 
 

Es obligación del contratista realizar cuanto sea necesario para la buena ejecución y aspecto de las 

obras aunque no se haya expresamente determinado en estas condiciones siempre que, sin separarse 

de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de la obra. 

Las dudas que pudieran ocurrir en las condiciones y demás documentos del contrato, se resolverán por 

el Director de la Obra, así como la inteligencia de los planos, descripciones y detalles, debiendo 

someterse el contratista a lo dicho facultativo decida. 

 

2.3.5.- DESPERFECTOS. 
 

Si el contratista causase algún desperfecto, tendrá que restaurarlo por su cuenta, dejándolo en el estado 

que lo encontró al comienzo de las obras. 

Adoptará igualmente las medidas necesarias para evitar desprendimientos de materiales o herramientas 

que puedan herir o maltratar a alguna persona. 

 

2.3.6.- MODIFICACIÓN Y ALTERACIONES DEL PROYECTO. 
 

Si antes de empezar las obras o durante su realización, se acordase introducir en el proyecto, 

modificaciones que impongan aumento o reducción y aún supresión de las cantidades de obras previstas 

en el presupuesto, siempre que estas sean comprendidas en la contrata, serán obligatorias al contratista 

estas disposiciones, sin que tenga derecho en caso de supresión o reducción de la obra a reclamar 

ninguna indemnización o pretexto de pretendidos beneficios que hubiere podido obtener en la parte 

reducida o suprimida. 

No podrá el contratista hacer por sí, alteración alguna de las partes del proyecto sin autorización escrita 

por el Director de la Obra y tendrá la obligación de deshacer toda clase de obra que no se ajuste a las 

condiciones expresamente citadas en este Pliego. 

El contratista se obliga por tanto, a ejecutar las variaciones para las unidades correspondientes. 

  

2.3.7.- EJECUCIÓN MECÁNICA DE LOS TRABAJOS. 
 

Los distintos elementos de la instalación serán montados de forma esmerada y bien acabada. 

 

Todos los trabajos, necesarios para la ejecución de la instalación, se efectuarán con el mismo esmero y 

por el personal especializado para el cometido a que está destinado, bajo la más completa vigilancia del 

contratista o personal que lo represente. 
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Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. Cada oficio ordenará su trabajo 

armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la 

buena ejecución y rapidez en la construcción, debiendo disponer la contrata el número adecuado de 

encargados para el cumplimiento de lo que antecede. 

El contratista ejecutará las obras con sujeción a los Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto del 

proyecto y a las instrucciones complementarias, gráficas o escritas que en la interpretación técnica del 

mismo expida la Dirección de la Obra en cada caso particular. 

A falta de instrucciones en el proyecto, o complementarias, se seguirán en todo caso las buenas 

prácticas de las instalaciones, libremente apreciadas por la Dirección de la obra. 

 

2.3.8.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 
 

El contratista viene obligado a colocar y conservar las balizas, señales de tránsito y de protección contra 

accidentes del personal ajeno a la obra, que ordenan las normas oficiales vigentes, a las cuales se 

ajustarán las dimensiones, colores y disposiciones de las mismas. 

En todo caso, el contratista será responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por incumplimiento 

de estas prescripciones o de órdenes complementarias sobre el mismo asunto dictadas por el Director 

de la obra, o autoridad competente. 

Es de cuenta del contratista el incumplimiento de las disposiciones vigentes en relación a la circulación y 

seguridad vial, debiendo el contratista ponerse en relación con dichas autoridades a estos efectos, por 

intermedio de la Dirección de la obra y cumplir las órdenes que en relación con los servicios que le están 

encomendados le dicta dicha Dirección. 

 

2.3.9.- ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS. 
 

El contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección facultativa. 

 

2.3.10.- OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PROYECTO. 
 

No tendrá derecho el contratista al abono de las obras que ejecute que no estén incluidas en el Proyecto, 

a menos que pueda justificar que le han sido ordenadas por el Director de la obra. 

 
2.3.11.- RESPONSABILIDADES CON PROVEEDORES. 
 

El contratista será responsable ante la Dirección de la obra y la Empresa Contratante, de estar al 

corriente en los pagos a sus proveedores o suministradores, pudiendo la empresa u organismo 

contratante reservarse el derecho del pago de dichos materiales por incumplimiento del contratista, ante 

el riesgo de verse perjudicada como tercero, no certificándose dichos materiales, descontándolos de las 

certificaciones oportunas, o bien exigiéndole el endoso de las mismas al contratista, para resolver dichas 

deudas. 
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2.3.12.- IMPREVISTOS. 
 

La partida de imprevistos solamente se podrá certificar para aquellas unidades de las que no hubiese 

suficiente cantidad en las mediciones efectuadas, o que no estén previstas y que surjan durante la obra, 

y que serán medidas y valoradas como las restantes a precios de Proyecto. No se abonará ninguna 

partida alzada en concepto de medios auxiliares, pues todos los gastos de esta índole quedan incluidos 

en los correspondientes precios unitarios. 

 
2.3.13.- CONTROL DE OBRAS. 
 

La Dirección facultativa puede exigir que durante la ejecución de las obras sean formalizadas por el 

adjudicatario, partes semanales de los trabajos efectuados, los cuales serán entregados a la Dirección 

de obra para su oportuna comprobación. 

 

2.3.14.- MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 
 

Las obras, instalaciones y suministros se medirán con arreglo a las cantidades realmente efectuadas, 

siendo abonados a los precios indicados en el correspondiente Presupuesto. En ningún caso se 

computarán las longitudes de conductor no instalado, correspondiente a extremos de rollos. 

 

El pago de las obras realizadas se hará sobre liquidaciones parciales, que se practicarán en 

certificaciones mensuales. Dichas liquidaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 

terminadas que se hubiesen ejecutado en el plazo a que se refiere.  

 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
     
 
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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3. PRESUPUESTO 
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3.1. DESCOMPUESTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

INSTALACIÓN CUADRO MANIOBRA ASCENSOR 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

1 INSTALACIÓN CUADRO MANIOBRA ASCENSOR

E25TA203 ud Suministro e instalación de cuadro de maniobra electrónica centralizada del
ascensor existente de 5 paradas y 1 embarque, con limitador/controlador de
velocidad por variador de frecuencia, incluso cableado completo y
comunicación bidireccional para gestión de averías y mantenimiento en
paralelo para red telefónica. Para máquina con reductor o gearless,
garantizando un máximo nivel de confort. Con placa de maniobra colectiva
de bajada/subida, elementos de protección y adaptación a la red eléctrica,
fuente de alimentación de emergencia y dispositivos de rescate y socorro,
borneros de conexión, mando y control sobre puertas automáticas de planta.
Con trabajos de ajuste de todos los sistemas integrantes del mismo y reglaje
de los elementos componentes. Totalmente instalado y en funcionamiento
según normativa vigente. Incluso traslado a pie de obra. Marca Orona o
equivalente. RAE 35099.

O01OB505 h. Montador especializado 12,000 32,00 384,00
O01OB510 h. Ayudante montador especializado 12,000 16,00 192,00
P24AE203 ud Cuadro maniobra ascensor. Marca Orona o equivalente. RAE 35099. 1,000 4.528,59 4.528,59
P01DW090 ud Pequeño material 100,000 0,77 77,00

Clase: Mano de Obra 576,00
Clase: Material 4.605,59

Coste Total 5.181,59

E25TA201 ud Trabajos de ajuste, adecuación y puesta en marcha de todos los sistemas
integrantes del ascensor y reglaje de los elementos componentes del
ascensor afectado por el incendio. Incluso cambio de componentes
averiados y maniobra colectiva de bajada. Completamente en
funcionamiento según normativa vigente. RAE 35099.

O01OB505 h. Montador especializado 8,000 32,00 256,00
O01OB510 h. Ayudante montador especializado 8,000 16,00 128,00
P24AE201 ud Cambio componentes averiados ascensor RAE 35099. 5,000 228,59 1.142,95
P01DW090 ud Pequeño material 100,000 0,77 77,00

Clase: Mano de Obra 384,00
Clase: Material 1.219,95

Coste Total 1.603,95

E25TA202 ud Trabajos de acondicionamiento y limpieza cuarto de máquinas, hueco y
cabina ascensor afectado por el incendio. Incluso cambio de componentes
averiados y maniobra colectiva de bajada. Completamente en
funcionamiento según normativa vigente. RAE 35099.

O01OB510 h. Ayudante montador especializado 24,000 16,00 384,00
P24AE201 ud Cambio componentes averiados ascensor RAE 35099. 2,000 228,59 457,18
P01DW090 ud Pequeño material 100,000 0,77 77,00

Clase: Mano de Obra 384,00
Clase: Material 534,18

Coste Total 918,18



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

PRUEBAS 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

2 PRUEBAS

U20IF1411 ud Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes
del proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de
cumplimiento con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad, 
comprobación del funcionamiento automático del sistema.

O01OB523 h. Equipo técnico pruebas finales. 4,000 45,00 180,00
Clase: Mano de Obra 180,00

Coste Total 180,00



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 3

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

DESMONTAJE 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

3 DESMONTAJE

U20IF1402 ud Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y
restos existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial
y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y
retirada.

O01OB5222 h. Equipo técnico desmontaje, limpieza y retirada vetedero materiales-restos
existentes.

1,000 34,00 34,00

Clase: Mano de Obra 34,00
Coste Total 34,00



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 4

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

SEGURIDAD Y SALUD 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

4 SEGURIDAD Y SALUD

E17BAM003 ud Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección,
E.P.I. para cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

P15AH422 ud Seguridad y salud en el trabajo. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 5

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

GESTIÓN DE RESIDUOS 15 / 10 / 18

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

5 GESTIÓN DE RESIDUOS

E17BAM004 ud Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

P15AH423 ud Gestión de residuos de la construcción. 1,000 50,00 50,00
Clase: Material 50,00

Coste Total 50,00
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3.2. MEDICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 1

MEDICIONES Ref.: promed1

INSTALACIÓN CUADRO MANIOBRA ASCENSOR 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF
PROYECTO DE INSTALACIÓN DEL CUADRO DE MANIOBRA DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA
OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES.

01 INSTALACIÓN CUADRO MANIOBRA ASCENSOR

01.01
E25TA203

ud CUADRO MANIOBRA ASCENSOR COM. BIDIREC. AVERÍA-MANTENIMIENTO.
CABLEADO. LIMITADOR VELOCIDAD. ORONA O EQUIVALENTE.
Suministro e instalación de cuadro de maniobra electrónica centralizada del ascensor existente de 5
paradas y 1 embarque, con limitador/controlador de velocidad por variador de frecuencia, incluso
cableado completo y comunicación bidireccional para gestión de averías y mantenimiento en paralelo
para red telefónica. Para máquina con reductor o gearless, garantizando un máximo nivel de confort. Con
placa de maniobra colectiva de bajada/subida, elementos de protección y adaptación a la red eléctrica,
fuente de alimentación de emergencia y dispositivos de rescate y socorro, borneros de conexión, mando y
control sobre puertas automáticas de planta. Con trabajos de ajuste de todos los sistemas integrantes del
mismo y reglaje de los elementos componentes. Totalmente instalado y en funcionamiento según
normativa vigente. Incluso traslado a pie de obra. Marca Orona o equivalente. RAE 35099.

CUADRO MANIOBRA ASCENSOR 1 1,00
Total partida: 01.01 .............................................................................................................. 1,00

01.02
E25TA201

ud TRABAJOS AJUSTE ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMAS Y REGLAJE
ELEMENTOS COMPONENTES ASCENSOR AFECTADO POR INCENDIO.
Trabajos de ajuste, adecuación y puesta en marcha de todos los sistemas integrantes del ascensor y
reglaje de los elementos componentes del ascensor afectado por el incendio. Incluso cambio de
componentes averiados y maniobra colectiva de bajada. Completamente en funcionamiento según
normativa vigente. RAE 35099.

AJUSTE Y REGLAJE COMPONENTES ASCENSOR 1 1,00
Total partida: 01.02 .............................................................................................................. 1,00

01.03
E25TA202

ud TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA CUARTO MÁQUINAS, HUECO Y CABINA
ASCENSOR AFECTADO POR INCENDIO.
Trabajos de acondicionamiento y limpieza cuarto de máquinas, hueco y cabina ascensor afectado por el
incendio. Incluso cambio de componentes averiados y maniobra colectiva de bajada. Completamente en
funcionamiento según normativa vigente. RAE 35099.

ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA 1 1,00
Total partida: 01.03 .............................................................................................................. 1,00



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 2

MEDICIONES Ref.: promed1

PRUEBAS 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02 PRUEBAS

02.01
U20IF1411

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del proyecto, recogida de
información y fichas homologaciones, control de la instalación y comprobación final del funcionamiento y
prestaciones. Incluso realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del funcionamiento automático
del sistema.

PRUEBAS 1 1,00
PRUEBAS OCA. 1 1,00

Total partida: 02.01 .............................................................................................................. 2,00



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 3

MEDICIONES Ref.: promed1

DESMONTAJE 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

03 DESMONTAJE

03.01
U20IF1402

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS
EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos existentes, en las
instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1 ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno.
Incluso medio de transporte y retirada.

DESMONTAJE 6 6,00
Total partida: 03.01 .............................................................................................................. 6,00



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 4

MEDICIONES Ref.: promed1

SEGURIDAD Y SALUD 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para cabeza, cuerpo,
manos, pies en trabajo, mano de obra.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3,5 3,50
Total partida: 04.01 .............................................................................................................. 3,50



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 5

MEDICIONES Ref.: promed1

GESTIÓN DE RESIDUOS 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05 GESTIÓN DE RESIDUOS

05.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 5,6 5,60
Total partida: 05.01 .............................................................................................................. 5,60



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 6

MEDICIONES Ref.: promed1

ÍNDICE 15 / 10 / 18

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

ÍNDICE

01 ............................................................................................INSTALACIÓN CUADRO MANIOBRA ASCENSOR .................... 1

01.01 ..CUADRO MANIOBRA ASCENSOR COM. BIDIREC. AVERÍA-MANTENIMIENTO. CABLEADO. LIMITADOR
............................................................................................................VELOCIDAD. ORONA O EQUIVALENTE.

.................... 1

01.02 ...........TRABAJOS AJUSTE ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMAS Y REGLAJE ELEMENTOS
............................................................................COMPONENTES ASCENSOR AFECTADO POR INCENDIO.

.................... 1

01.03 ....TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA CUARTO MÁQUINAS, HUECO Y CABINA ASCENSOR
...............................................................................................................................AFECTADO POR INCENDIO.

.................... 1

02 .............................................................................................................................................................PRUEBAS .................... 2

02.01 ...............................PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS FINALES. .................... 2

03 ......................................................................................................................................................DESMONTAJE .................... 3

03.01 .........DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y RESTOS EXISTENTES. .................... 3

04 ........................................................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD .................... 4

04.01 ............................................................................................................SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................... 4

05 .....................................................................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS .................... 5

05.01 ..........................................................................................GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. .................... 5
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3.3. PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 1

PRESUPUESTO Ref.: propre1

INSTALACIÓN CUADRO MANIOBRA ASCENSOR 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF
PROYECTO DE INSTALACIÓN DEL CUADRO DE MANIOBRA
DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA OFICINA GESTORA
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN
ROJALES.

01 INSTALACIÓN CUADRO MANIOBRA ASCENSOR

01.01
E25TA203

ud CUADRO MANIOBRA ASCENSOR COM. BIDIREC. AVERÍA-MANTENIMIENTO.
CABLEADO. LIMITADOR VELOCIDAD. ORONA O EQUIVALENTE.
Suministro e instalación de cuadro de maniobra electrónica centralizada del
ascensor existente de 5 paradas y 1 embarque, con limitador/controlador de
velocidad por variador de frecuencia, incluso cableado completo y comunicación
bidireccional para gestión de averías y mantenimiento en paralelo para red
telefónica. Para máquina con reductor o gearless, garantizando un máximo nivel de
confort. Con placa de maniobra colectiva de bajada/subida, elementos de
protección y adaptación a la red eléctrica, fuente de alimentación de emergencia y
dispositivos de rescate y socorro, borneros de conexión, mando y control sobre
puertas automáticas de planta. Con trabajos de ajuste de todos los sistemas
integrantes del mismo y reglaje de los elementos componentes. Totalmente
instalado y en funcionamiento según normativa vigente. Incluso traslado a pie de
obra. Marca Orona o equivalente. RAE 35099.

1,00 5.181,59 5.181,59

01.02
E25TA201

ud TRABAJOS AJUSTE ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMAS Y
REGLAJE ELEMENTOS COMPONENTES ASCENSOR AFECTADO POR
INCENDIO.
Trabajos de ajuste, adecuación y puesta en marcha de todos los sistemas
integrantes del ascensor y reglaje de los elementos componentes del ascensor
afectado por el incendio. Incluso cambio de componentes averiados y maniobra
colectiva de bajada. Completamente en funcionamiento según normativa vigente.
RAE 35099.

1,00 1.603,95 1.603,95

01.03
E25TA202

ud TRABAJOS ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA CUARTO MÁQUINAS, HUECO
Y CABINA ASCENSOR AFECTADO POR INCENDIO.
Trabajos de acondicionamiento y limpieza cuarto de máquinas, hueco y cabina
ascensor afectado por el incendio. Incluso cambio de componentes averiados y
maniobra colectiva de bajada. Completamente en funcionamiento según normativa
vigente. RAE 35099.

1,00 918,18 918,18

Total Capítulo 01 ................................................ 7.703,72
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

PRUEBAS 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02 PRUEBAS

02.01
U20IF1411

ud PRUEBAS CONTROL Y COMPROB. FUNCION. INSTALACIONES. PRUEBAS
FINALES.
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los materiales integrantes del
proyecto, recogida de información y fichas homologaciones, control de la
instalación y comprobación final del funcionamiento y prestaciones. Incluso
realización de los ensayos pertinentes. Incluyendo pruebas finales de cumplimiento
con las exigencias de calidad, confortabilidad y seguridad,  comprobación del
funcionamiento automático del sistema.

2,00 180,00 360,00

Total Capítulo 02 ................................................ 360,00



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 3

PRESUPUESTO Ref.: propre1

DESMONTAJE 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

03 DESMONTAJE

03.01
U20IF1402

ud DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRADA A VERTEDERO DE MATERIALES Y
RESTOS EXISTENTES.
Desmontaje, limpieza y retirada a vertedero de los materiales defectuosos y restos
existentes, en las instalaciones referidas. Equipo formado por 1 oficial y 1
ayudante, 2 días, 8 horas diarias cada uno. Incluso medio de transporte y retirada.

6,00 34,00 204,00

Total Capítulo 03 ................................................ 204,00



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 4

PRESUPUESTO Ref.: propre1

SEGURIDAD Y SALUD 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01
E17BAM003

ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Gastos en seguridad y salud en el trabajo. Por señalización, protección, E.P.I. para
cabeza, cuerpo, manos, pies en trabajo, mano de obra.

3,50 50,00 175,00

Total Capítulo 04 ................................................ 175,00



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 5

PRESUPUESTO Ref.: propre1

GESTIÓN DE RESIDUOS 15 / 10 / 18

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

05 GESTIÓN DE RESIDUOS

05.01
E17BAM004

ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
Gastos en gestión de residuos de la construcción y demolición.

5,60 50,00 280,00

Total Capítulo 05 ................................................ 280,00

Total Presupuesto ................................................ 8.722,72



29 
 

3.4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



844 / P-37-18 / 1367JASCENSOR DEF Pág.: 1

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

15 / 10 / 18

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe %

01 1 INSTALACIÓN CUADRO MANIOBRA ASCENSOR 7.703,72 88,32 %
02 2 PRUEBAS 360,00 4,13 %
03 3 DESMONTAJE 204,00 2,34 %
04 4 SEGURIDAD Y SALUD 175,00 2,01 %
05 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 280,00 3,21 %

...................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.722,72

..................................................................................................13 % Gastos Generales 1.133,95
...................................................................................................6 % Beneficio Industrial 523,36

.........................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 10.380,03

......................................................................................................................21 % I.V.A. 2.179,81
.............................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 12.559,84

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

En ROJALES, 15 de Octubre de 2018

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL - COLEGIADO 1.245

Fdo.: JORGE SEMPERE GISBERT
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4. PLANOS 
 
Se adjuntan a este proyecto los siguientes planos, indicando su nombre y contenido: 
 
 
* Plano 1 - Situación. 
 
*  Plano 2 - Planta Tercera. Ascensor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE INSTALACIÓN DEL CUADRO DE MANIOBRA DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO 

DE LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES. 

 

PROMOTOR:  EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 

 
FECHA:   OCTUBRE 2018. 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
 
 

ÍNDICE 
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1.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN. 
 

2.1.- ACOPIO, CARGA Y DESCARGA. 
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2.2.1.-TENDIDO CONDUCTORES EN MONTAJE SUBTERRÁNEO. 
2.2.2.-TENDIDO CONDUCTORES EN MONTAJE AÉREO. 
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2.4.- MEDIOS AUXILIARES. 

  * 2.4.1.- PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL. 
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 * 2.4.3.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
  * 2.4.4.- ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES. 

 * 2.4.5.- ESCALERAS DE MANO. 
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3.1.- ASPECTOS GENERALES. 
3.2.- BOTIQUÍN DE OBRA. 
3.3.- NORMATIVA APLICABLE. 
3.4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
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1- DATOS DEL PROYECTO. 
 

1.1.- INSTALACIÓN A REALIZAR. 
 

Se pretende realizar adecuación de las instalaciones del ascensor, para que queden según su estado 

original y cumpliendo la normativa vigente en la actualidad, destacando las características técnicas de 

las diferentes elementos, detalles descriptivos del funcionamiento y control, detalles constructivos, 

aportando mediciones con sus valoraciones y datos generales. 

 

1.2.- PROMOTOR. 
 

PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE. 

C.I.F. : P-03.00000-G 

DOMICILIO SOCIAL: AVDA. DE LA ESTACIÓN, 6 

POBLACIÓN: ALICANTE 

CÓDIGO POSTAL: 038005 

EMPLAZAMIENTO: C/ MALECÓN DEL SOTO, 12 

LOCALIDAD: 03170 ROJALES 

 

1.3.- TIPO DE OBRA. 
 

La actuación consiste en la adecuación, en parte, de las instalaciones de elevación, para que queden 

según su estado original y cumpliendo la normativa vigente en la actualidad, ya que a causa de un 

incendio acaecido en noviembre de 2017 quedaron dañadas  y sin poder funcionar. 

 

1.4.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 4 apartado 2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre, es obligatoria la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, al no encontrarse la 

presente obra entre los supuestos contemplados en el apartado 1 del referido artículo. 

 

Conforme con lo especificado en el artículo 7 apartado 1 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, 

en aplicación del estudio básico de seguridad y salud el contratista debe elaborar un plan de seguridad y 

salud en el trabajo en que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

en el estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En el plan se incluirán, si 

procede las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en el estudio básico. 
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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, o en su defecto por la Dirección 

Facultativa y por el Promotor. 

 

1.5.- PREVISION DE MANO DE OBRA. 
 

  MEDIA OPERARIOS TRABAJANDO...........  2 

   PUNTA OPERARIOS TRABAJANDO..........  3 

 

1.6.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

El presupuesto de ejecución material del proyecto es el reflejado en el documento referido como 

mediciones y presupuesto del proyecto. 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN. 
 

Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividirán los trabajos por unidades 

constructivas, dentro de los apartados de obra civil, descarga de material y montaje 

 

2.1.- ACOPIO, CARGA Y DESCARGA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Heridas punzantes en manos y pies. 

 * Caídas de la carga. 

 * Atrapamientos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Se revisará el buen estado de los estribos. 

 * Se estribará correctamente para evitar corrimientos de la carga. 

 * Se controlarán las maniobras del camión grúa para evitar atrapamientos o atropellos. 

 * Se comprobará antes de iniciar las operaciones el buen funcionamiento de la grúa. 

 * Se elevará la carga de forma suave y continuada. 

 * Se vigilará que ningún operario esté situado en la vertical de la carga. 

 * Es obligatorio el uso de casco, guantes y botas de seguridad. 

 

2.2.- MONTAJE. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con 

identificación de los riesgos que conllevan. 
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Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención y de protección. 

 

2.2.1.- TENDIDO DE CONDUCTORES EN MONTAJE SUBTERRÁNEO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Caídas del personal. 

 * Caídas de objetos. 

 * Lumbalgias. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes y botas de seguridad. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 

2.2.2.- TENDIDO DE CONDUCTORES EN MONTAJE AÉREO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Caídas del personal. 

 * Caídas de objetos. 

 * Deslizamiento de la escalera por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

 * Vuelco lateral de la escalera por incorrecto apoyo. 

 * Rotura de la escalera por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

  formación de plataformas de trabajo, escaleras demasiado cortas para la altura a salvar, etc.) 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes y botas de seguridad. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 
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 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 

2.2.3.- PRUEBAS DE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Electrocución o quemaduras por la mala manipulación de cuadros eléctricos. 

 * Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 * Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin asilamiento. 

 * Electrocución o quemaduras por ponteo de los mecanismos de protección. 

 * Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de las herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes y botas de seguridad. 

 * Las conexiones se realizarán por medio del uso de regletas o bornes adecuados. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión 

 

2.2.4.- TRABAJOS DE FONTANERÍA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Caída ó colapso de andamios. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin asilamiento. 
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  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 

 * Las conexiones se realizarán por medio del uso de regletas o bornes adecuados. 

 

2.2.5.- PEQUEÑAS DEMOLICIONES MANUALES. TRABAJOS EN FALSOS TECHOS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

• Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

• Quemaduras físicas y químicas. 

• Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

• Ambiente pulvígeno. 

• Animales y/o parásitos. 

• Contagios derivados de insalubridad ambiental de la zona. 

• Aplastamientos. 

• Atrapamientos. 

• Atropellos y/o colisiones. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Desprendimientos. 

• Explosiones. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Hundimientos. 
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• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 

• Caída o colapso de andamios. 

• Inhalación de sustancias tóxicas. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Comprobar el buen estado de aparejos, cuerda de servicios y herramientas a utilizar. 

 * Todo el personal utilizará obligatoriamente casco, guantes, botas de seguridad, mascarillas y 

   gafas protectoras. 

 * Evitar los sobreesfuerzos, solicitando ayuda cuando se maneja material pesado. 

 * Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

  antideslizantes de seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, sobre las escaleras de mano. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 * El ascenso y descenso de las escaleras de mano, es efectuará frontalmente, es decir, mirando 

  directamente hacia los peldaños que están utilizando. 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de prefabricación rudimentaria. 

 * Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

   contactos. 

 * Las máquinas portátiles a utilizar serán de clase II. 

 * La conexión de los aparatos de corte y protección se realizará sin tensión. 

* Las zonas en las que puedan producirse desprendimiento o caída de materiales o elementos, 

procedentes del pequeño derribo, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser 

señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. 

* Siempre que existan interferencias entre los trabajos de demolición y las zonas de circulación 

de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar 

debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

 

2.2.6.- TAREAS DE SOLDADURA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

  - Quemaduras provenientes de radiaciones infrarrojas. 

  - Radiaciones luminosas. 

  - Proyección de gotas metálicas en estado de fusión. 

  - Intoxicación por gases. 

  - Electrocución. 

  - Quemaduras por contacto directo con las piezas soldadas. 

  - Explosiones por utilización de gases licuados. 
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  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

  - Separación de las zonas de soldaduras, sobre todo en interiores. 

  - En caso de incendios, no se echará agua, puede producirse electrocución. 

  - El elemento eléctrico de suministro debe estar completamente cerrado. 

  - No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 

  - Se realizarán inspecciones diarias de cables, aislamientos, válvulas de seguridad. 

  - Se evitará en contacto de los cables con las chispas encendidas. 

  - Las máscaras a utilizar en caso necesario serán homologadas. 

  - La ropa se utilizará sin dobleces hacia arriba y sin bolsillos. 

  - Será obligatorio el uso de polainas y mandiles. 

  - El equipo de soldadura eléctrica dispondrá de toma de tierra conectado a la general. Se cuidará 

el aislamiento de la pinza porta electrodos. 

 - En soldadura oxiacetilénica se instalarán válvulas antirretorno 

 

2.3.- TRABAJOS EN ALTURA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos o herramientas. 

 * Deslizamiento de la escalera por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.) 

 * Vuelco lateral de la escalera por incorrecto apoyo. 

 * Rotura de la escalera por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

  formación de plataformas de trabajo, escaleras demasiado cortas para la altura salvar, etc.) 

 * Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 * Lumbalgias. 

 * Sobreesfuerzos. 

 * Golpes. 

 * Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 * Cortes por manejo de guías y conductores. 

 * Fatiga física 

 * Contactos térmicos. 

 * Contactos eléctricos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * No se trabajará sobre pendientes superiores al 3%. 

 * Se comprobará que los puntos de apoyo son estable y regulares. 

 * Los sistemas de inmovilización serán los adecuados y estará activados. 

 * La distancia al punto de trabajo desde la plataforma, escalera, andamio, etc. será la adecuada. 



39 
 

 * En las zonas de trabajo la iluminación será al adecuada, evitando zonas de sobras o reflejos. 

 * Se comprobará la existencia en las proximidades de la zona de trabajo de instalaciones 

  eléctricas, o zonas con temperatura elevada, protegiéndose en caso necesario 

* Las herramientas se transportarán en contenedores cerrados o bien en cinturones especiales 

que impidan la caída accidental de las mismas 

 * Se utilizará el arnés junto con los elementos de conexión adecuados, fijándose el anclaje a un 

punto con suficiente garantía estructural, comprobándose la longitud de la cuerda y la distancia 

a los elementos de choque en evitación de golpes en caso de caída accidental. 

 * Se utilizará casco, calzado correcto, así como la ropa de trabajo adecuada.  

 * Se prohíbe el subirse a barandillas o similares 

 

2.4.- MEDIOS AUXILIARES. 
 

 * 2.4.1.- PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL. 
 

Se deberá seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la plataforma, se seguirán las 

instrucciones proporcionadas por las placas de información y advertencia dispuestas en la máquina. La 

máquina ha sido diseñada para desplazar personas con sus herramientas hasta una posición de trabajo, 

donde llevarán a cabo trabajos desde la plataforma. La plataforma sólo se usará para el fin al que ha 

sido destinada, no debe de emplearse como montacargas o ascensor, no como grúa. No deben de 

fijarse aparatos para la elevación de cargas sobre la plataforma. 

La plataforma sólo debe ser usada por personal autorizado y debidamente formado en el manejo de este 

tipo de máquinas. 

El operador debe de conocer el manejo de la máquina antes de ser usada por primera vez. Deberá 

conocer la función y sentido de funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar rápidamente 

el motor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para maniobrar y la misión 

de los dispositivos de seguridad. 

Antes de proceder al alquiler de una plataforma elevadora, se debe de evaluar la tarea a realizar para 

poder asegurar con anterioridad que sus características sean las óptimas para poder realizar el trabajo 

con la máxima seguridad (altura, carga máxima admisible, uso interior o exterior e inclinación máxima del 

chasis) 

No se debe de utilizar la plataforma cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o 

durante su uso, informándose inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa que la 

alquila. 

Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la plataforma sólo podrán ser 

realizadas por personal especializado de la empresa de alquiler. 

No se alterarán, ni modificarán ni se desconectarán los dispositivos de seguridad de la plataforma 

(limitador de carga y de inclinación del chasis, etc.) 

 

Se usará ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar cadenas, ropa suelta, etc. 

que puedan ser objeto de enganches. Los equipos de protección individual a utilizar dependerán del 

trabajo que se realice desde la plataforma. 
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La utilización de los equipos de protección individual contra caídas de altura no será necesaria cuando 

se cumpla lo siguiente: 

 

• El operador se encuentra dentro de la plataforma, está se encuentra en perfecto estado y la 

utiliza según lo indicado en las instrucciones. 

 

Será obligatorio utilizar aquellos equipos que figuren en el Plan de Seguridad y Salud para las 

situaciones señaladas en el mismo. 

 

Se deberán realizar las siguientes operaciones diariamente en la plataforma: 

 

• Verificar que la plataforma no posea daños estructurales evidentes. 

• Comprobar que los estabilizadores se encuentran en buen estado y funcionen 

correctamente. 

• Verificar que se dispone de protección lateral en todo el perímetro de la plataforma, 

especialmente en la puerta de acceso. 

• Comprobar que la presión de los neumáticos sea la correcta y que no existan cortes en la 

superficie de rodadura. 

• Verificar que la batería se encuentra cargada adecuadamente. 

• Comprobar que los dispositivos luminosos y acústicos de limitación de carga e inclinación 

máxima funcionan correctamente. 

• Mantener la plataforma y la escalera de acceso limpia, seca y libre de objetos o herramientas 

que puedan desplazarse libremente. 

• Asegurar que las placas de información y advertencia dispuestas sobre la plataforma 

permanezcan limpias y en buen estado. 

 

 * OPERACIONES ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 * Aplastamiento. 

 * Contacto eléctrico directo. 

 * Contacto eléctrico indirecto 

 * Efecto vela. 
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  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 

• Conocer el plan de SS de la obra, informarse cada día de los trabajos realizados que 

puedan suponer riesgo (apertura de zanjas, etc.), del estado del entorno de trabajo 

(pendientes, etc.) y de la realización simultánea de otros trabajos. 

• Para poder acceder a una vía pública, la plataforma que no estén matriculadas deberán 

disponer de una autorización específica previa de la administración donde se indiquen los 

límites de movilidad de la misma. 

• Situar, en caso necesario, las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de 

peatones, trabajadores o vehículos. 

• Conocer el lugar de trabajo, especialmente el tipo de terreno, presencia de líneas 

                   eléctricas aéreas y puntos donde puedan existir restricciones de altura, anchura o paso 

• Verificar en el plan de SS de la obra la posible existencia de líneas eléctricas, ya sean 

                   aéreas o de fachada, y que medidas preventivas se han adoptado para evitar el 

                  contacto con dichas líneas (desviación, protección, señalización, etc.). 

• Mantener las siguientes distancias límites de aproximación a las líneas eléctricas  

      aéreas: al menos 3 metros para tensiones hasta 66 KV, un mínimo de 5 metros para 

      tensiones entre 66 KV y 220 KV y al menos 7 metros para tensiones de 380 KV 

• No utilizar nunca la plataforma en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 

      almacenamientos de materiales inflamables como pinturas, combustibles, etc.) 

• No utilizar la plataforma bajo condiciones climatológicas adversas, o con velocidades del 

viento superiores a 55 Km/h 

• No añadir elementos sobre la plataforma que puedan aumentar la resistencia a la fuerza del 

viento (carteles, lonas, etc.) 

 

 * OPERACIONES AL ARRANCAR LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Riesgos derivados de movimientos incontrolados. 

 * Riesgos derivados de un mal funcionamiento. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Antes de arrancar el motor comprobar que no haya trabajadores en el radio de acción de la 

plataforma 
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• Cuando no se pueda evitar la presencia de otros trabajos con máquinas ajenas a la 

operación de la plataforma, deberá establecerse una coordinación entre trabajos. 

• Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor. 

• Desde el cuadro de control del chasis, realizar una prueba de funcionamiento para 

comprobar, mediante maniobras lentas, que todos los mandos responden perfectamente, 

especialmente los mandos de parada de emergencia y de bajada de emergencia de la 

plataforma. 

• Comprobar que no se producen ruidos o vibraciones extrañas. 

• El cuadro de control del chasis sólo se debe utilizar en las operaciones de puesta en marcha 

y parada, en las pruebas de funcionamiento y en casos de emergencia, no debe de ser 

empleado nunca durante las operaciones rutinarias con la plataforma. 

• La plataforma deberá estar situada siempre en la posición más baja posible, tanto para 

acceder como para descender de la misma. 

• No subir o bajar de la plataforma cuando esté elevada trepando por la estructura extensible o 

empleando escaleras, tablones, etc. 

• Subir y bajar de la plataforma de forma frontal empleando los peldaños y asideros dispuestos 

en la máquina. No saltar de la máquina excepto en caso de emergencia. 

• Deben llevar y mantenerse las manos secas y las suelas limpias de barro y/o grasas. 

• Cerrar la puerta o colocar la barra de protección después de acceder a la plataforma.  

 

 * OPERACIONES AL CIRCULAR LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques con otros vehículos. 

 * Riesgos derivados de realizar movimientos bruscos. 

 * Riesgos derivados de máquina fuera de control. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro del radio de acción de la 

máquina durante su desplazamiento. 

• Seguir siempre con la vista la trayectoria de la plataforma. 

• Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y 

que no haya zanjas, huecos, obstáculos, etc. 

• Maniobrar los mandos con suavidad durante el desplazamiento con la plataforma. 
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• No accionar la palanca de inversión de marcha si la plataforma no está totalmente parada. 

• Circular por pistas o terrenos bien asentados, secos, limpios y libres de obstáculos. 

• Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno. 

• Respetar siempre las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra. 

• Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas, 

extremando la precaución en cruces con poca visibilidad. 

• No trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles, bordillos o 

superficies irregulares. 

• Mantener siempre una distancia de seguridad a los bordes. 

• Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se deberán proveer rampas de pendiente 

reducida y de un material capaz de soportar el peso de la plataforma. Desplazarse de forma 

frontal hacia arriba o abajo, evitando la realización de giros. 

• Extremar la precaución al circular por terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y 

con adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

• Al circular sobre terrenos en pendiente hacerlo siempre hacia arriba o abajo, evitando la 

realización de movimientos bruscos. 

• No operar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. Pero tomando 

en consideración que la pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con 

total seguridad en la misma en cualquier condición de carga, terreno o maniobra. En 

cualquier caso no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 30 %. 

• No circular nunca en dirección transversal a la pendiente. 

 

 * TRABAJO DESDE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Atropellos. 

 * Choques contra objetos fijos. 

 * Vuelco de la plataforma. 

 * Atrapamiento contra objetos fijos 

 * Desplome de la plataforma. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Situar la plataforma en el punto concreto donde se vaya a realizar la tarea comprobando que 

la superficie esté limpia y seca, sea firme y lo más horizontal posible. 

• No emplear la plataforma en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. En 

cualquier caso, no resulta aconsejable rebasar pendientes superiores al 18 %. 
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• Apoyar totalmente los estabilizadores en el suelo hasta nivelar la plataforma. 

• Bloquear los controles de traslación de la plataforma. 

• Aunque algunos fabricantes han diseñado las plataformas dotándolas de la opción de 

traslación con la plataforma elevada, es recomendable mover siempre la máquina con la 

plataforma en su posición más baja. Esta opción solamente será válida para 

desplazamientos cortos en el lugar de la tarea, nunca se deberá circular largas distancias 

con la plataforma elevada. 

• Seguir con la vista el recorrido de la plataforma. Antes de elevar la plataforma, comprobar 

que no pueda chocar contra obstáculos situados por encima de la máquina. 

• No permitir la presencia de otros trabajadores en las proximidades de la zona de trabajo o 

cerca de la estructura extensible de tijera. 

• Desplazar la plataforma suavemente, evitando la realización de movimientos bruscos. 

Extremar la precaución al elevar la plataforma en las proximidades de objetos fijos. 

• No arrojar objetos desde la plataforma y viceversa. 

• Los operarios que estén trabajando desde la plataforma deberán mantener el cuerpo dentro 

de la misma con los dos pies apoyados sobre la superficie. 

•  No trabajar sobre andamios de borriqueta, escaleras manuales o elementos similares 

apoyadas sobre la plataforma para alcanzar mayor altura. 

• No sentarse o subirse sobre la barandilla. 

• No salir o acceder de la plataforma cuando ésta permanezca elevada. 

• Conocer y respetar la carga máxima admisible de la plataforma, expresada como número 

autorizado de personas y el peso del equipo que se puede transportar. 

• Tanto el equipo como los operarios se deben distribuir de la mejor manera posible a lo largo 

de la plataforma. Evitar la acumulación de carga en puntos concretos. 

• En caso de sobrecargar la plataforma, el limitador de carga bloqueará el funcionamiento de 

la máquina. Para poder restablecer la marcha, será necesario ir disminuyendo el peso de la 

plataforma hasta que la máquina funciones perfectamente. 

• Evitar que los equipos situados sobre la plataforma puedan sobresalir lateralmente. 

• Asegurar los equipos cargados en la plataforma cuando éstos se puedan desplazar o 

superen la altura de la barandilla. No dejarlos apoyados sobre la barandilla. 

• Cuando la plataforma disponga de plataformas que puedan ser agrandadas o desplazadas 

en relación con la estructura extensible, se deberá conocer la carga máxima admisible pata 

todas las posiciones y configuraciones de la plataforma. 

• Respetar el valor de la carga máxima total, así como los valores correspondientes a cada 

una de las plataformas de trabajo (principal y secundarias). 

• No sujetar la plataforma a estructuras fijas mediante cuerdas, alambres o similares. 

• En caso de utilizar equipos de protección individual contra caídas de altura, éstos se deberán 

fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en la plataforma. 

• Nunca anclar los cinturones de seguridad o arneses a una estructura fija. 
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 * FINALIZACIÓN DEL TRABAJO DESDE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Riesgos derivados de movimientos incontrolados. 

 * Riesgos derivados de la utilización de la plataforma por personas no autorizadas. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• Estacionar la plataforma sobre una superficie resistente y lo más nivelada posible, donde no 

estorbe el paso a otros vehículos o personas. 

• En caso de estacionar en una pendiente, se deberán colocar calzos en las ruedas. 

• Como norma general, no se debe estacionar la máquina a menos de 3 metros del borde de 

excavaciones o similares. 

• No abandonar la plataforma mientras el motor permanezca en funcionamiento. 

• Descender la plataforma hasta su posición más baja. 

• Detener el motor siguiendo las indicaciones del fabricante. 

• Retirar la llave de contacto para evitar la utilización por personal no autorizado. 

• Cubrir, en caso necesario, los controles de la plataforma para evitar su deterioro. 

 

 * CONTROL DEL ESTADO DE LA PLATAFORMA. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Estallido. 

 * Movimiento incontrolado de la manguera. 

 * Contacto eléctrico directo. 

 * Salpicaduras y contacto con líquidos corrosivos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

• No inflar las ruedas por encima de la presión indicada por el fabricante. 

• Durante el inflado de las ruedas, permanecer apartado del punto de conexión. Un reventón 

de la manguera o de la boquilla puede producir un efecto látigo de la misma. 

• Antes de proceder a cargar la batería se deberá parar el motor, accionar el freno de 

estacionamiento y desconectar la batería. 

• No sustituir la batería por una nueva ni rellenarla con agua destilada o desmineralizada. 

• No emplear cerillas o encendedores para comprobar el nivel de electrolito de la batería. 

• No fumar durante el proceso de carga de la batería. 

• Evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor. 

• Se debe disponer de extintor cerca de la zona de carga de baterías. 
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• Antes de conectar el cable de la batería a la toma de corriente, verificar que la tensión y 

frecuencia coinciden con la indicada en la placa de características de la máquina. 

•  La conexión se debe realizar mediante conductores estancos de intemperie. 

• No realizar conexiones directas hilo-enchufe. 

• No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores. 

• Cuando se empleen alargaderas, comprobar que sean de la sección sea la adecuada. 

• Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite, 

aristas vivas o partes móviles. 

• Proteger el cable cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos. 

• Una vez finalizada la carga de la batería, desconectar el cable eléctrico de la toma de 

corriente y recogerlo en el compartimiento dispuesto en la máquina. 

 

 * 2.4.2.- ANDAMIOS. ASPECTOS GENERALES. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Atrapamientos. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Los andamios siempre se arriostraran 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 de los andamios, se apoyarán 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. 

 * Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 

               realización de los trabajos. 
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 * Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 

              buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios de tal forma, que 

              puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm como mínimo. 

 * Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas, 

              pudiendo 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 directamente sobre las plataformas de los andamios. 

 * La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

               superior a 30 cm. en prevención de caídas 

* 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 o recintos, el paso se  

               realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 * Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de  

               inmediato para su reparación o sustitución. 

 

 * 2.4.3.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Las borriqueras siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por  

               trabajar sobre superficies inclinadas. 

 * Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. 

  para evitar riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 * Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre si más de 2,5 m. para evitar las grandes 

  flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 

* 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 borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a dos o más metros 

de altura, se arriostrarán entre si, mediante cruces de San Andrés, para evitar los movimientos 

oscilatorios que hagan el conjunto inseguro. 
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 * Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del 

  riesgo de caída desde altura. 

 * Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 

  deben ubicarse a 6 o más metros de altura. 

 * Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su 

  vez sobre otro andamio de borriquetas. 

* La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 

rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 

 * 2.4.4.- ANDAMIOS METALICOS TUBULARES. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Desplome del andamio. 

 * Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña 

   sección o en mal estado. 

 * Sobreesfuerzos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 

  especificaciones preventivas: 

 * No se iniciará un nuevo nivel sin antes y haber concluido el nivel de partida con todos los 

  elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos) 

* La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 

garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

 * Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante 

  abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

 * Las uniones entre los tubos se efectuarán 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. 

 * Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a 

  los tablones. 
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* Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 

nivelables sobre tornillos sin fin, con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

 * Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 

  cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 * La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 

  escaleras prefabricadas. 

 * Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con este hacia la 

  cara exterior, es decir hacia la cara en la que no se trabaja. 

 * Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 

  vertical en el que se trabaja. 

 * Se prohíbe utilizar andamios, sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes en 

  prevención de vuelcos 

 

 * 2.4.5.- ESCALERAS DE MANO. 
 
  A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 

 * Golpes por objetos o herramientas. 

 * Caídas al mismo nivel. 

 * Caídas a distinto nivel. 

 * Caídas de objetos. 

 * Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

 * Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 * Rotura por defectos ocultos. 

 * Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes 

   peligrosos. 

 
  B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

 * Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a cinco metros. 

 * Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 

  seguridad. 

 * Las escaleras de mano sobrepasarán en un metro la altura a salvar 

 * Se prohíbe transportar pesos a mano, sobre las escaleras de mano. 

 * El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 

 * Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos operarios o más. 

* El ascenso y descenso, y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, 

es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
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3.- ASPECTOS GENERALES. 
 

3.1.- ASPECTOS GENERALES. 
 

• ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 

general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 

b) 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 parta que el trabajo se 

realice de manera segura. 

 

• LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

 

Para los trabajos de soldadura deberá de proveerse de un extintor de características adecuadas para el 

control de un posible conato de incendio. 

 
• EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES. 

 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 

(por ejemplo, gases, vapores o polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 

sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 

confinada será controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al 

menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse las debidas precauciones 

para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

 

• TEMPERATURA 

 

La temperatura debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 

circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas 

físicas impuestas a los trabajadores. 

 

• ESPACIO DE TRABAJO. 

 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan 

de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades teniendo en cuenta la presencia de todo el 

equipo y material necesario. 
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• SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 

descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número 

suficiente de retretes y de lavabos. 

 

• DISPOSICIONES VARIAS. 

 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 

claramente visibles e identificados. 

 

b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no 

alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

 

3.2.- BOTIQUÍN DE OBRA. 
 

Se dispondrá en la obra de un botiquín que estará a cargo de una persona capacitada designada por la 

Empresa, con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 

 

3.3.- NORMATIVA APLICABLE. 
 

 * Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre. 

 * Real Decreto 487/1997 de 17 de abril sobre Manipulación Manual de Cargas. 

 * Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

 * Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre utilización de equipos de Trabajo. 

 * Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 

               Salud en las obras de construcción. 

 * O.G.S.H.T. de 9 de marzo de 1971, Título II, Capítulo VI. 

3.4.- 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. 
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El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo que especifica el Real Decreto 1407/1992 de 20 

de noviembre. 

 

La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevención dispondrá en cada uno de los 

trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 

 

El personal de obra debería ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 

individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que la 

Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones 

concretas para la instalación previa del mismo. 

CINTURÓN DE SEGURIDAD. 

 

Sus componentes serán: 

- Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón. 

- Faja con hebilla/s 

- Argolla y arnés torácico. 

 

Reunirán las siguientes características: 

 

Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiado. 

 

En su defecto de cuero curtido al cromo o al tanino. 

 

Irán provistos de anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas por medio de 

remaches. 

 

La cuerda salvavidas podrá ser: 

- De nylon, con un diámetro de doce milímetros. 

- De cáñamo de manila, con un diámetro de diecisiete milímetros. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la cuerda 

salvavidas debe cubrir distancias más cortas posibles. 

 

Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el riesgo de contacto con las líneas 

eléctricas cuanto por su menor elasticidad para tensión en caso de caída. 

 

Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o deshilachados, 

que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caída libre, en recorrido de 5 m. 
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ROPA 

 

Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes: 

- Casco 

- Guantes. 

- Botas. 

- Polainas. 

- Máscara. 

- Mono de trabajo. 

 

Ropa de protección contra el riesgo: 

Casco. Será de material incombustible o de combustión lenta. 

 

Protección de las extremidades: Los guantes y botas deberán de ser cuero, fibra nomex, amianto 

forrado, lana ignífuga o tejido aluminizado. 

 

Máscara: Los filtros mecánicos deberán retener partículas de diámetro inferior 1 micra, constituidas 

principalmente por carbón u hollín. Los químicos y mixtos contra monóxido de carbono, cumplirán las 

características y requisitos superando los ensayos especificados en la Norma Técnica Reglamentaria 

N.T.-12. 

 

Mono de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán adecuados a las condiciones ambientales de 

temperatura y humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustarán por medio 

de terminaciones de tejido elástico. Se eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. Para trabajar bajo la lluvia el tejido será 

impermeable. Cuando se use en las proximidades de vehículos en movimiento, será, a ser posible, de 

color amarillo o anaranjado, complementándose con elementos reflectantes. Permitirán una fácil limpieza 

y desinfección. Se dispondrá de dos monos de trabajo. Las prendas de hule se almacenarán en lugares 

bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor. No se guardarán enrolladas en cajones o espacios 

cerrados. Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, cremalleras etc. 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 VALLAS DE CIERRE 

 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 

protección. 

 

Estas vallas se situaron en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán 

las siguientes condiciones: 

- Tendrán altura suficiente. 

- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso de 

personal. 
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- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 

definitivo. 

VALLADOS PERIMETRALES. 

 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del terraplén, se hará mediante la 

utilización de vallas perimetrales fijadas a suelo. 

 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 

 

Las máquinas con ubicación fija en obra, serán las instaladas por personal competente y debidamente 

autorizado. 

 

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. 

 

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 con profundidad por personal 

competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas 

por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la obra con 

la ayuda del Vigilante de Seguridad la realización del mantenimiento de las máquinas según las 

instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 

autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones 

concretas de uso. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

No se considera indispensable la instalación eléctrica provisional de obra, como alternativa se piensa en 

la autogeneración puntual de corriente mediante generador diésel, no obstante si se considerase 

oportuna y conveniente se realizará por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el 

vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas UNE de aplicación. 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. La distribución de cada una de las líneas así como su 

longitud, secciones de las fases y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

 

Independientemente del suministro, todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no 

particularmente visibles, serán rechazados. 
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Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento que los 

conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 

establecerán de acuerdo con las tablas del vigente R.E.B.T., en función de las secciones de los 

conductores de fase de la instalación. Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar 

sin deformación alguna, una temperatura de 60 grados centígrados. 

 

Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su aislamiento, a saber: 

 

- Azul claro: Para el conductor neutro. 

- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 

protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra 

contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

 

Dichos dispositivos se instalaron 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 magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 

 

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda 

presentarse en el punto de su instalación. 

 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los 

polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de 

interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máxima admisibles en los conductores del circuito 

que protegen. 

 

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 complementaron con la unión a una misma toma de tierra de 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 dispositivos. 
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En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron 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. 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

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 en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad 

como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 

extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 

personas de las que debe responder. 

  

Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 

patronal. 

 

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 periodo de mantenimiento de 

1 año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. Estas mismas condiciones serán 

exigibles a las subcontratas. 

FORMACIÓN. 

 

Todo el personal que realice su cometido debe estar en posesión de los cursos de formación acordes 

con las tareas a realizar. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad, como documento adjunto del 

proyecto de obra. 

 

La propiedad deberá así mismo proporcionar el preceptivo “libro de incidencias” debidamente 

cumplimentado. 

 

Igualmente, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las 

partidas incluidas en el documento presupuesto del estudio de seguridad. 

 

La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el estudio de seguridad, 

a través del plan de seguridad, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma 

vaya a emplear. El plan de seguridad y salud, contará con la aprobación de la dirección facultativa, y 

será previo al comienzo de la obra. 
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Por último la empresa constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de 

seguridad y salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 

por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

 

La dirección facultativa, considerará el estudio de seguridad, como parte integrante de la ejecución de la 

obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y salud, 

autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el libro de 

incidencias. 

 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de 

seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 

estudio de seguridad. 

NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 

seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este estudio y de acuerdo 

con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la dirección 

facultativa y sin este requisito no podría ser abonada por la propiedad. El abono de las certificaciones 

expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. En caso de ejecutar 

en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas 

y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los 

apartados anteriores. En caso de plantearse una revisión de precios el contratista comunicará esta 

proposición a la propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la dirección facultativa. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El contratista está obligado a redactar un plan de seguridad y salud adaptando este estudio a sus medios 

y métodos de ejecución. Este plan de seguridad deberá contar con la aprobación expresa de la dirección 

facultativa de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. Una copia del plan 

deberá entregarse al delegado de prevención y empresas subcontratistas.  

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
INSTALACIÓN: PROYECTO DE INSTALACIÓN DEL CUADRO DE MANIOBRA DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO 

DE LA OFICINA GESTORA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN ROJALES. 

 

PROMOTOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 

 
FECHA:  OCTUBRE 2018. 
 
INGENIERO TÉC. INDUS: JORGE SEMPERE GISBERT. 
 
 

ÍNDICE 
 
1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

4.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
     GENERARÁN EN LA OBRA. 
 

6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 

6.1.- MEDIDAS GENERALES. 
 

6.2.- MEDIDAS ESPECÍFICAS. 
 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 
      RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
9.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 
     Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  
 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de gestión de 

residuos, durante los trabajos de ejecución de la actuación a realizar, con el objeto de dar cumplimiento 

al Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 

Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 

de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de Residuos de Excavación, Construcción y Demolición. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La actuación consiste en la adecuación, en parte, de las instalaciones de elevación, para que queden 

según su estado original y cumpliendo la normativa vigente en la actualidad, ya que a causa de un 

incendio acaecido en noviembre de 2017 quedaron dañadas  y sin poder funcionar. 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
     DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 

El presente estudio se realiza por encargo del promotor de la instalación para el presente caso la  

Excma. Diputación  Provincial de Alicante, con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de la 

Estación, 6, 03005 Alicante. 

Los agentes que interviene en el proceso de gestión de residuos de la obra en consideración son: 

 

• Productor de residuos (Promotor) 

El promotor de las obras: Excma. Diputación provincial de Alicante . 

• Poseedor de residuos (Contratista) 

En el momento de la redacción del Estudio no se ha designado contratista. 

• Gestor de residuos 

La empresa encargada de la obra (poseedor de residuos) contactará con los gestores 

autorizados inscritos en el correspondiente registro.  
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4.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente la siguiente normativa: 

 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por 

Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• 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. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito a vertedero. 

• Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
    DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
 

A partir de las mediciones del proyecto, se han identificado y calculado las siguientes composiciones y 

cantidades de residuos generados expresado 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Código LER 

 
Denominación 
 

Existencia en 
obra Peso (t) Volumen 

(m3) 

RCDs: NATURALEZA PETREA 

17 01 01 Hormigón    

17 01 02 Ladrillos    
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos    

17 01 06 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 

 
  

01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

   

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03.    

01 04 09  Residuos de arena y arcilla    
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RCDs NATURALEZA NO PETREA 

17 02 01 Madera    
17 02 02 Vidrio    
17 02 03 Plástico tuberías X  1 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
el código 17 03 01    

17 04 01  Cobre, bronce, latón    
17 04 02 Aluminio    
17 04 03 Plomo    
17 04 04 Zinc    
17 04 05 Hierro y acero X  1 

17 04 06 Estaño    
17 04 07  Metales mezclados    
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 

04 10 X  1 

 
RCDS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen 
sustancias peligrosas 

 
  

17 02 04 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o estén contaminados por ellas    

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados    

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas X  0,5 

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias peligrosas    

17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas    
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto    
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas    

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto.    
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con sustancias peligrosas.    

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio.    

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen 
PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que 
contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

 

  

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

 
  

15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos,..)    
15 01 10  Envases vacíos de metal o plastico contaminado    
08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices    
07 07 01  Sobrantes de desenconfrante    
16.02.11 
 

Equipos desechados que contienen 
clorofluorocarburos, HCFC, HFC    

 
RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES 

 
20 02 01  
 

Residuos biodegradables  
  

20 03 01 Mezcla de residuos municipales    
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
     PROYECTO. 
 

En la fase de estudio para la adecuación de la instalación se han tenido en cuenta las distintas 

alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor 

volumen de residuos en la fase de instalación y de su posterior explotación, facilitando, además, el 

desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el contratista asumirá la responsabilidad 

de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 

ejecución. 

 

A continuación se establecen las medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos de 

construcción y demolición para cualquier tipo de obra con carácter general. 

 

6.1.- MEDIDAS GENERALES. 
 

• Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 

• Se utilizarán materiales “no peligrosos” y preferiblemente inertes (Ej. pinturas al agua, material 

de aislamiento sin fibras irritantes o CFC). 

 

6.2.- MEDIDAS ESPECIFICAS. 
 

• Elementos Metálicos: se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión 

determinada su correspondiente proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación 

correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

 

• Residuos Plásticos: en cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) y las mangas 

de polietileno se pedirán para su suministro la cantidad lo más justa posible, se solicitará de los 

proveedores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o 

decorativo. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
      DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
      GENERARÁN EN OBRA. 
 

No se prevé la posibilidad de realizar en la obra ninguna de las operaciones de reutilización, valoración ni 

eliminación. Por lo tanto, se propone la contratación de Gestores de Residuos autorizados, para la 

correspondiente retirada y posterior tratamiento. 
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Código LER 
 
Denominación 
 

Tratamiento Destino 

17 01 01 Hormigón Valorización Planta de 
Reciclaje RCD 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. Valorización Planta de 

Reciclaje de RCD 

01 04 09  Residuos de arena y arcilla Valorización Planta de 
Reciclaje de RCD 

17 02 01 Madera Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

 Plástico Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

17 04 05 Hierro y acero Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

17 04 07  Metales mezclados Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

15 02 02  Absorbentes contaminados (trapos,..) Tratamiento/Depó
sito 

Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices Valorización Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

07 07 01  Sobrantes de desenconfrante Valorización Gestor autorizado 
Residuos Peligrosos 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Valorización 
Gestor autorizado 

Residuos No 
Peligrosos 

 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse, según lo dispuesto en el artículo 5.5 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: 

• Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

• Plástico: 0.5 t. 

• Papel y cartón: 0.5 t. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 

de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de la 

clasificación propia de los residuos de construcción y demolición de la obra como su selección, se 

adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra. 
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• Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

• Derribo separativo/Segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

• Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 

en planta 

 

9.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
     MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
     RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  
 

Las determinaciones particulares en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a 

continuación en las casillas marcadas. 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  

X Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

X 
Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en 
su desplazamiento hacia vertedero 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 
servicio. 

X En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para 
cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera,  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. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la 
legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipales. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos. 

 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales.  

 Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a la autoridades 
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

 Otros (indicar)  
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10.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 

obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación 
(m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vertedero / 
Cantera / 
Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) TOTAL (€) 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación     
  
      
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea            
RCDs Naturaleza no Pétrea   3 9,40 28,20 28,20 
RCDs Potencialmente 
peligrosos 0,5 300 150 150,00 
     
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I   
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II  178,20 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, 
alquileres, etc…  101,01 
     
TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs € 280,00.- 

 

 
El total del presupuesto de gestión de residuos asciende a: 280,00 € 
 

 

Alcoy, octubre de 2018 
 
 
 
      EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
      Colegiado 1.245 
 
       
 
 
 
      JORGE SEMPERE GISBERT 
      C/ San Luis Beltrán, 1, 1,º, 1ª 
      03804 ALCOY - ALICANTE 
      Tel: 609.500354 – 96.5524250 
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